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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
Chile y Cuba firman memorando para cooperación en área de salud
Santiago de Chile, 27 may (PL) La empresa BioCubaFarma y la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast)
de Chile firmaron hoy un memorando de entendimiento para la futura cooperación en el área de salud.
El director de Cenabast, entidad del Ministerio chileno de Salud Pablo Venegas; y el embajador de Cuba en Chile,
Adolfo Curbelo, tuvieron a su cargo la rúbrica del documento que marca un punto de partida en la colaboración
bilateral.
En la sencilla ceremonia Curbelo se mostró satisfecho con los avances experimentados en las conversaciones
entre BioCubaFarma y Cenabast, así como con otras instituciones del Gobierno de Chile en esta esfera.
Norkis Arteaga, jefa del departamento de Negocios de BioCubaFarma, encabeza la delegación de ocho empresas
de Cuba que vinieron bajo la sombrilla de la
Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) de la cancillería de Chile.
También con el apoyo del Comité Empresarial Chile-Cuba y la oficina Económica y Comercial que dirige el
consejero Sergio Espinosa en la Embajada de Cuba.
En el encuentro en la sede de Cenabast los representantes de las firmas cubanas Neuronic, Laboratorios Dalmer,
Tecnosuma, Combrioned, Cimab, Heber Biotec, Instituto Finlay y Farmacuba detallaron las características de sus
compañías.
La delegada de BioCubaFarma explicó a sus interlocutores que Cuba tiene relaciones contractuales con 48 países
y en especial con Brasil, Argentina y Uruguay en esta parte de Sudamérica.
Funcionaria de la dirección de Política Comercial, Negocios y Colaboración Internacional de BioCubaFarma,
Arteaga anotó que las firmas de la isla representadas en la delegación pertenecen al grupo de industrias
biotecnológicas y farmacéuticas.
Detalló que poseen 802 registros sanitarios, cinco empresas mixtas en el exterior y la disposición a transferir
tecnologías, a la vez que destacó las coincidencias en los perfiles de Cenabasta Chile y BioCubaFarma.
Anteriormente, también este viernes, la misión cubana sostuvo encuentros con el doctor Alex Figueroa, director
del Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile; y Pamela Milla, jefa del departamento de Medicamentos de la
misma entidad.
En las citas participaron diversos funcionarios de la institución y de la Direcon, además de integrantes de la
misión diplomática cubana.
Durante la misión exploratoria de BioCubaFarma, el grupo igualmente realizó reuniones en la sede de la Sociedad
de Fomento Fabril, del sector privado en Chile.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4919011&Itemid=1
Cuba y Bolivia fortalecen sus relaciones
La Habana, 20 may (PL) El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca;
y el canciller de Bolivia, David Choquehuanca, firmaron hoy aquí el convenio marco de cooperación bilateral.
En el Palacio de la Revolución, ambas personalidades suscribieron el convenio que tiene como objetivo promover
y desarrollar mecanismos y programas que favorezcan la cooperación entre las dos naciones, como parte de la
cooperación Sur-Sur en diversas áreas de la salud, la educación y la cultura.
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La firma del tratado se realizó ante la presencia de los jefes de Estado de los dos países, Raúl Castro y Evo
Morales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4898651&Itemid=1
Firman Panamá y Cuba acuerdo para enfrentar el delito
Panamá, 19 may (PL) La procuradora de Panamá, Kenia Porcell, y el fiscal general de Cuba, Darío Delgado,
firmaron hoy aquí un acuerdo de cooperación entre sus instituciones para la prevención y lucha contra el delito.
El texto particulariza en el enfrentamiento a la delincuencia organizada transnacional, el terrorismo, la corrupción,
el delito económico, tráfico de drogas y migrantes, trata de personas y de órganos, siempre de conformidad con
las respectivas legislaciones nacionales vigentes.
La rúbrica se hizo en el marco del Congreso de Ministerios Públicos de Centroamérica, México y el Caribe
que sesiona en esta capital. El documento incluye capacitación académica y profesional de las instituciones
encargadas de la persecución criminal y enfrentamiento al delito.
En el pacto se plasma el compromiso en asesoramiento técnico mutuo en la gestión, organización interna y de
métodos de trabajo, técnicas de investigación y de litigación.
La alianza que pretende igualmente el estrechamiento de las relaciones amistosas y plantea la comunicación
directa interinstitucional, aunque no excluye el canal diplomático.
Establece el documento la participación e intervención en eventos que organicen las partes, y la coordinación de
criterios en temas de interés mutuo que se debatan en foros y encuentros internacionales.
El documento no afectará los derechos y obligaciones de los tratados internacionales rubricados por los países
firmantes.
La justicia de Panamá vive actualmente una difícil situación por la investigación más compleja que recuerda
el sistema legal del país, tras las revelaciones de la base de datos del bufete de abogados Mossack-Fonseca
(MossFon) y la búsqueda de evidencias sobre el presunto delito de lavado de dinero.
Sobre el tema, Porcell aseguró a sus colegas de la región asistentes al congreso, que al destaparse el escándalo
mediático su institución se apresuró en crear la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada y tres unidades de
operaciones e información subordinadas a la misma.
Calificó de compleja la investigación que en su avance ofrece nuevas aristas de la necesidad de prepararse
técnicamente para afrontar semejante empresa, y poner en función de la misma los mejores especialistas del país,
afirmó.
Sobre el tema, el fiscal a cargo del caso, Javier Caraballo, dijo a Prensa Latina que el análisis de la información
tomará tiempo, pues son 11,5 millones de documentos, e hizo el paralelo con la corporación periodística que los
obtuvo, la cual demoró un año en los análisis donde participaron 376 periodistas.
Negó que le ayude la reciente publicación parcial de la base de datos en manos del Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación, porque en la pesquisa penal se ven los hechos, corroborarlos, probarlos y someterlos
a un análisis jurídico, explicó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4895231&Itemid=1
Cuba y Australia firman acuerdo sobre tratamiento de la deuda
La Habana, 19 may (PL) Cuba y Australia suscribieron hoy aquí, el octavo acuerdo de la regularización de la
deuda en el contexto de la minuta acordada con el grupo ad hoc de países acreedores del club de París.
El vicepresidente del Consejo de Ministros Ricardo Cabrisas y el director de la Corporación Estatal para el Seguro
correo@puentedemocratico.org
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y la Financiación de las Exportaciones de Australia, Ian Gates, suscribieron el acuerdo bilateral entre el gobierno
cubano y la Corporación Estatal para el Seguro de Crédito y Financiamiento a la Exportación de aquel país.
Ambas personalidades coincidieron que el proceso de regularización de la deuda de la isla crea condiciones para
que empresas de cada parte avancen en el análisis de las oportunidades que ofrece el Estado cubano.
Durante el encuentro Cabrisas y Gates abordaron temas concernientes al desarrollo de las relaciones económicas
entre ambos países, las cuales podrían ampliarse en el futuro.
Por la parte cubana estuvieron presentes además Isaac Hernández, director del Banco Central, Manuel Pírez,
director Jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como Rigoberto Enoa, director del Ministerio del
Comercio Exterior y la inversión Extranjera.
Mientras, por la comitiva visitante lo hicieron Fiona Websdane, directora de la Cancillería australiana en La
Habana y Helene Mitchel, funcionaria de la embajada de Australia en México.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4894571&Itemid=1
Cuba y Suiza firman acuerdo para regularizar deuda bilateral
La Habana, 18 may (PL) Cuba y Suiza firmaron hoy aquí un acuerdo para regularizar la deuda bilateral, como
parte de la instrumentación del convenio suscrito entre la isla y el Grupo Ad-Hoc de sus países acreedores en el
Club de París.
El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas, y la embajadora del territorio europeo en
La Habana, Krauer Müller, rubricaron el instrumento este miércoles durante un encuentro en el que también se
refirieron al positivo estado de los vínculos entre sus naciones.
Según indica una nota difundida en esta capital, ambas autoridades señalaron que el acuerdo constituye un
importante paso para el desarrollo de las relaciones económicas, comerciales y financieras entre Cuba y Suiza.
Durante la reunión, estuvieron presentes también el cónsul de Suiza en La Habana, Patrick Duport; el director de
Deuda Externa del Banco Central de Cuba, Isaac Hernández; y la vicepresidenta del Banco Nacional de Cuba,
Aleida González; además de funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores del país caribeño.
El pasado 12 de diciembre, el Gobierno del territorio latinoamericano y el grupo de sus acreedores decidieron en
Francia regularizar un monto de dos mil 600 millones de dólares por concepto de deuda vencida en un período
de 18 años.
Las naciones europeas celebraron entonces el progreso alcanzado por la mayor de las Antillas en pos de la
normalización de sus relaciones con los acreedores y la comunidad financiera internacional.
El convenio de hoy sigue a los alcanzados el pasado 4 de mayo entre la isla y España, a través de los cuales se
ordenó la deuda de la isla con el Estado europeo a medio y largo plazos.
Similares acuerdos firmó Cuba en marzo pasado con Austria, Finlandia y los Países Bajos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4891201&Itemid=1
Cuba y España acuerdan cooperación en sector del transporte
La Habana, 16 may (PL) Un acuerdo de cooperación en el ordenamiento y gestión del transporte terrestre,
marítimo, ferroviario y aéreo fue firmado hoy por la ministra española de Fomento, Ana Pastor; y el titular cubano
de Transporte, Adel Yzquierdo.
Se trata del primer convenio entre España y Cuba para desarrollar infraestructuras que mejoren el movimiento
por carretera, el diseño de normas sobre trasiego marítimo, la gestión de servicios ferroviarios y aeroportuarios y
el mantenimiento de trenes.
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El director de Relaciones Internacionales del Ministerio cubano de Transporte, Iván Ricardo Chacón, confirmó a
Prensa Latina la rúbrica del convenio, que también prevé la estructuración financiera de los proyectos, programas
de capacitación de ingenieros y otros profesionales y la promoción del desarrollo tecnológico y la innovación en
el sector.
Durante la firma del documento Pastor significó la importancia del mismo para ambas partes, en momentos en
que la isla está interesada en desarrollar su infraestructura y se abre al capital extranjero.
También ponderó el papel de su país en el acuerdo de diálogo político y cooperación alcanzado con la Unión
Europea en el mes de marzo, y agregó que todavía hay mucho por avanzar y aportar en materia de intercambio
mutuo.
La visita de Pastor, que coincide con la del canciller de su país a la isla, José Manuel García-Margallo, también
incluye reuniones con el ministro cubano de la Construcción, René Mesa, y otras autoridades locales.
Desde hace varias décadas Cuba y el país ibérico mantienen una estrecha cooperación económica en varios
sectores.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4883961&Itemid=1
Cuba y Bahamas acuerdan ampliar el intercambio cultural y deportivo
Nassau, 13 may (PL) Cuba y Las Bahamas acordaron un grupo de acciones para ampliar el intercambio cultural
y deportivo bilateral, informó hoy una fuente diplomática.
La embajadora cubana en la Mancomunidad de Las Bahamas, Ismara Vargas Walter, y el Ministro de Juventud,
Deporte y Cultura de ese país caribeño, doctor Daniel Johnson, sostuvieron un encuentro en esta capital en el cual
abordaron los aspectos más relevantes de las relaciones bilaterales.
Ambas partes se comprometieron en seguir estrechando las relaciones existentes en las esferas de la cultura y el
deporte, acotó la nota de la embajada de Cuba en Las Bahamas.
El titular bahamés adelantó que este año asistiría nuevamente al Festival del Caribe en Santiago de Cuba con una
amplia delegación, agregó la fuente.
De igual forma, destacó el intercambio cultural existente entre ambos países y propuso nuevas acciones para
diversificarlo y ampliarlo.
Por su parte la diplomática cubana resaltó el positivo nivel de los vínculos entre ambos ministerios; a la vez que
coincidió en la importancia de retomar espacios para lograr que los pueblos de los dos países compartan su cultura
e identidad.
Daniel Johnson, que también es miembro del Parlamento bahamés, visitó la mayor de las Antillas en otras
ocasiones invitado por su homólogo cubano y para asistir a varios eventos organizados por Cuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4877161&Itemid=1
Cuba y Estados Unidos firman acuerdo en telecomunicaciones
La Habana, 9 may (PL) La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) y T-Mobile USA firmaron
acuerdos de interconexión directa para el intercambio de tráfico de voz internacional, se informó hoy aquí.
El convenio incluye el servicio de roaming de voz, texto y datos para clientes de T-Mobile USA que viajan a
Cuba, explicó en una comunicación la entidad cubana.
Los clientes de servicios de T-Mobile USA podrán utilizar sus teléfonos móviles en la red de ETECSA de la isla
una vez culmine el período de implementación y pruebas técnicas que realizan ambos operadores.
correo@puentedemocratico.org
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T-Mobile USA, compañía radicada en Washington, proporciona servicios de comunicaciones globales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4863351&Itemid=1
Agencias de Noticias Xinhua y Prensa Latina fortalecen cooperación
Por Damy Vales
Beijing, 9 may (PL) La Agencia de Noticias de China Xinhua y su homóloga de Cuba Prensa Latina, firmaron
hoy aquí acuerdos dirigidos a fortalecer las relaciones e intercambios, basados en los principios de equidad y
beneficio mutuo.(PLRadio)
Aprovechando los excelentes y tradicionales lazos de amistad entre ambos países, el presidente de Prensa Latina,
Luis Enrique González y el Editor Jefe de Xinhua Zhou Zongmin, rubricaron convenios en esta capital mediante
los cuales suscitan la reciprocidad de servicios de texto en español e inglés, fotos periodísticas y videos, entre
otros.
En el encuentro, González agradeció el apoyo de la parte china a la Agencia Latinoamericana y resaltó
la importancia de mantener los nexos entre estos medios de prensa cuya relación se basan en la veracidad y
objetividad de sus servicios.
Sugirió incrementar los intercambios de alto nivel aprovechando el marco de las buenas relaciones diplomáticas
Cuba-China así como identificar nuevas esferas de colaboración.
Para Prensa Latina es muy importante aprender de Xinhua y su desarrollo en sus casi 85 años de fundada, dijo el
máximo representante de la filial cubana.
Por otra parte propuso incursionar en el intercambio de servicios de radio, audiovisuales, archivos fotográficos y
cualquier otro modo de colaboración que amplíe los vínculos para el beneficio mutuo.
Invitó a directivos de Xinhua a participar de una muestra fotográfica que prepara Prensa Latina en Cuba con 90
imágenes del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro, con motivo de su aniversario el próximo 13
de agosto.
La exhibición se realizará con fotos de las menos conocidas de Fidel Castro, escogidas de entre las cerca de 100
mil fotos del líder, y que forman parte de los más de cuatro millones de retratos del archivo de la Agencia.
Zhou expresó su total acuerdo con las propuestas realizadas por González y propuso -además de fortalecer los
intercambios entre los dirigentes de ambas empresas- normalizar las visitas recíprocas de editores y técnicos de
las dos partes.
Tenemos que conocernos más y así podremos difundir más la realidad de nuestros pueblos y fortalecer la
tradicional amistad, manifestó.
Luis Enrique González destacó el desarrollo tecnológico de Xinhua, que cuenta en la actualidad con laboratorios
para determinar las emociones humanas sobre noticias y comerciales a través de experimentos con sensores
biológicos, uso de vehículos no tripulados y drones, entre otros soportes tecnológicos que profundizan las
informaciones.
En la cita, a la que asistió además el embajador de Cuba en esta nación, Alberto Blanco, ambas partes coincidieron
en evaluar la rúbrica de futuros acuerdos de comercialización y proporcionar apoyo al desarrollo de los nuevos
medios y redes sociales.
El presidente de la filial china Xinhua, que trasmite en ocho idiomas, y recibe más de 40 millones de visitas
diarias, Cai Mingzhao, enfatizó su interés en acrecentar la cooperación con su homóloga de Cuba Prensa Latina,
cuya relación data de 1962.
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Igualmente catalogó como significativo ampliar los nexos con comunicadores de otros medios de la isla caribeña.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4861481&Itemid=1
Cuba y España regularizan sus relaciones económicas y financieras
Madrid, 4 may (PL) Cuba y España dieron hoy un paso más en la normalización de sus relaciones bilaterales, con
la firma de los acuerdos que reordenan la deuda a medio y largo plazos de la isla con este país europeo. (PLRadio)
El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba Ricardo Cabrisas y el ministro de Economía en funciones
Luis de Guindos presidieron en Madrid la rúbrica de esos acuerdos para regularizar los compromisos contraídos
por la nación antillana con España.
Esta reestructuración del adeudo representa una contribución positiva al desarrollo de los vínculos económicos,
comerciales y financieros entre ambas naciones, subrayó un comunicado de la embajada cubana en esta capital,
al cual tuvo acceso Prensa Latina.
Los documentos suscritos este miércoles son resultado de la minuta alcanzada en diciembre de 2015 con el Grupo
de Acreedores de Cuba en el Club de París y de las negociaciones entre La Habana y Madrid, precisó el texto.
Durante una breve visita de trabajo en febrero pasado a España -primer socio comercial de Cuba en Europa-,
Cabrisas reconoció el activo papel del país ibérico en dichas pláticas para alcanzar un arreglo de beneficio mutuo
en este tema.
Entonces, el gobierno reabrió la cobertura de operaciones de seguro de crédito a la exportación a la isla a medio
y largo plazos, por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), recordó la nota
diplomática.
Es un buen momento para continuar profundizando los intercambios en el área económica y el incremento de las
inversiones de acuerdo a las prioridades establecidas en Cuba, resaltó hoy el vicepresidente de la mayor de las
Antillas.
Los acuerdos recién firmados favorecerán a esos propósitos, a partir de la creación de un fondo de contravalor
que financie proyectos en el país caribeño, acordados de manera conjunta, lo cual permitirá profundizar los nexos
económicos bilaterales, destacó.
Mediante ese fondo las empresas españolas podrían beneficiarse para cubrir gastos en moneda nacional de
inversiones en la isla, a partir de nuevos financiamientos a mediano y largo plazos, añadió.
A la firma de los documentos asistieron el secretario de Estado de Comercio Jaime García Legaz, la directora
del Instituto de Crédito Oficial -banco público adscrito al Ministerio de Economía-, Emma Navarro, y Beatriz
Reguero, directora de área de Cuentas del Estado de la Cesce.
Por la parte cubana estuvieron presentes Arnaldo Alayón, vicepresidente del Banco Central; Amelia Morales,
viceministra de Economía y Planificación; y Eugenio Martínez, embajador en España, entre otros.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4848811&Itemid=1
Uruguay y Cuba destacan fortalecimiento de lazos históricos
Montevideo, 3 may (PL) Uruguay y Cuba destacaron el fortalecimiento y la ampliación de los lazos históricos
entre los dos países, al concluir hoy en esta capital la VIII Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas.
(PLRadio)
Las delegaciones, presididas por el viceministro uruguayo José Luis Cancela, y su par cubano, Rogelio Sierra,
celebraron también la I Reunión de Revisión del Programa de Trabajo, indicó en un comunicado el Ministerio de
Relaciones Exteriores.
correo@puentedemocratico.org
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El texto señaló que las partes se comprometieron a promover las acciones necesarias con vistas a “desarrollar y
continuar diversificando los vínculos económicos, comerciales, de cooperación, culturales y políticos”.
Los jefes de delegaciones estuvieron de acuerdo en que el Programa de Trabajo acordado el 2 de marzo de 2015
constituyó “una plataforma” que dinamizó los vínculos de cooperación técnica, económica y social en áreas de
interés estratégico como la agroindustria, cooperativismo, energía, comunicaciones y salud.
En ese sentido, Cancela y Sierra destacaron programas como el de la brigada oftalmológica y el convenio de
prótesis y rehabilitación, según la fuente.
La Cancillería apuntó que Uruguay informó acerca de las prioridades como actual presidente pro tempore del
Mercado Común del Sur (Mercosur) y sobre los principales logros en el ejercicio de igual cargo en la Unión de
Naciones Suramericanas, que en días recientes traspasó a Venezuela.
Los Vicecancilleres expresaron su satisfacción por la realización de la III Reunión del Mecanismo de Consultas
Políticas y Cooperación Mercosur - Cuba, realizada en Montevideo el pasado 2 de mayo.
Asimismo, destacaron la importancia de Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños como mecanismo
de diálogo político y “foro que promueve una voz concertada en América Latina y el Caribe”, y estuvieron de
acuerdo en “continuar propiciando el mismo como instancia de diálogo y articulación”.
Cancela anunció que Uruguay solicitará su ingreso como país observador a la Asociación de Estados del Caribe,
a efectos de fortalecer el diálogo y la cooperación con esa región.
Sierra, por su parte, agradeció el tradicional apoyo de Uruguay a la resolución sobre la necesidad de poner fin
al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba, aprobada en los
últimos años por amplia mayoría en la Asamblea General de las Naciones Unidas.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4847951&Itemid=1
VISITAS INTERNACIONALES
Recibe Raúl Castro a presidente de la Junta de Galicia
La Habana, 28 may (PL) El mandatario cubano, Raúl Castro, recibió hoy al presidente de la Junta de Galicia,
Alberto Núñez, quien realiza una visita oficial a la isla caribeña.
De acuerdo con una nota de prensa, durante el cordial encuentro intercambiaron acerca de los históricos lazos
de amistad que existen entre Galicia y Cuba, así como el deseo común de continuar fortaleciendo las relaciones
culturales, económicas y de cooperación.
Acompañaron al visitante Juan Francisco Montalbán, embajador de España en Cuba, y Francisco Conde, consejero
de Economía, Empleo e Industria de la Junta de Galicia.
Por la parte cubana estuvieron presentes el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, y Ricardo
Cabrisas, vicepresidente del Consejo de Ministros.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4921601&Itemid=1
Robert de Niro también interesado en las artes visuales de Cuba
La Habana, 27 may (PL) El actor estadounidense Robert de Niro se interesó por las artes visuales de Cuba
durante su estancia en esta isla: entre sus paseos por la ciudad incluyó una visita a la Galería Habana, difunde
hoy esa institución.
Tuvimos el inmenso placer de recibir en la galería al célebre y multipremiado actor y productor de cine, publicó
el centro en su perfil en las redes sociales, además de varias fotos del protagonista de Taxi Driver en sus salones.
Al fondo, podía verse la acuarela “Jerarquías Negadas” que da título a la exposición personal del cubano Alexandre
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Arrechea.
La Galería Habana cuenta con una larga historia en la promoción del arte cubano: fue fundada en mayo de 1962
con el objetivo de promover nacional e nternacionalmente la labor de los artistas de la isla.
En sus salas han expuesto grandes de la plástica como Wifredo Lam, René Portocarrero, Mariano Rodríguez y
Amelia Peláez. En la actualidad representa una selección de artistas cubanos entre los que se encuentran Manuel
Mendive y Roberto Fabelo.
De Niro también disfrutó en varias ocasiones, durante su estancia habanera, de la gastronomía de Cuba, en uno
de los más famosos restaurantes de La Habana: La Guarida.
Allí se tomó algunas fotos rodeado de los trabajadores de ese emblemático lugar, donde se filmó una de las
películas cubanas que ha hecho época: Fresa y Chocolate, dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío.
En su larga y exitosa carrera, de Niro ganó el Oscar en dos ocasiones, una de ellas por la película El padrino II,
que está entre sus papeles más recordados en la historia del cine.
Aunque luego interpretó varios personajes conflictivos, delincuentes y gánster, sabe desdoblar sus capacidades
histriónicas en el drama y la comedia.
Sus varias colaboraciones con el director Martin Scorsese también destacan en su filmografía, así como Taxi
Driver (1976), The Deer Hunter (1978) y Goodfellas (1990), entre otras.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4918681&Itemid=1
Alcaldes de EE.UU. abogan por mejorar relaciones con Cuba
La Habana, 26 may (PL) Estados Unidos y Cuba tienen muchas cosas en común y también diferencias, pero
estas no pueden detener el proceso de conversaciones, afirmaron hoy aquí los miembros de una delegación de la
Conferencia de Alcaldes estadounidenses.
Durante el encuentro en el Hotel Nacional de Cuba con periodistas cubanos y extranjeros, los visitantes reconocieron
el avance de las negociaciones bilaterales, enmarcadas en el proceso de restablecimiento de relaciones entre
ambas naciones, rotas por más de medio de siglo.
Stephanie Rawlings-Blake, alcaldesa de Baltimore y presidenta de la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos,
subrayó que se está intentando eliminar los obstáculos que impiden remover el bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto unilateralmente a Cuba desde hace más de medio siglo.
“Nosotros conocemos esos sentimientos y seguimos buscando nuevas oportunidades para nuestra gente y mejores
relaciones de vecindad entre Estados Unidos y Cuba y sabemos que el tema del bloqueo es complicado y estamos
aquí para aprender”, comentó Rawlings.
La alcaldesa de Baltimore enfatizó que se inició una buena conversación con la parte cubana y “esperamos
continuarla en Estados Unidos. Queremos invitar a alcaldes cubanos y buscar nuevas maneras de trabajar juntos”.
Mientras, Mitchell Landrieu, alcalde de New Orleans y segundo vicepresidente de la Conferencia de Alcaldes
estadounidenses, aseguró que esta delegación representa a una organización muy grande que aún no ha tomado
una actitud sobre el tema del bloqueo contra Cuba.
“Cada uno de nosotros -agregó- tiene el derecho de expresar su opinión y ahora estamos en un buen momento
para pensar en el futuro y no en el pasado”, manifestó.
Landrieu añadió que la gente está más abierta a los vínculos con Cuba, a expandir el comercio. “Somos pueblos
muy diversos”, destacó.
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El CEO y director ejecutivo de la Conferencia de Alcaldes, Tom Cochran, reconoció que esta agrupación tiene
una larga historia de vínculos con Cuba, y confirmó que el próximo 24 de junio se reunirán en Indianápolis y “es
probable que el tema Cuba esté en la agenda”.
La delegación de alcaldes norteamericanos, que se encuentra en la isla desde el pasado 25 de mayo, ha mantenido
intercambios con funcionarios, científicos, artistas y otros representantes de la sociedad cubana.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4916191&Itemid=1
Recibe presidente cubano a enviado especial de líder de RPDC
La Habana, 25 may (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió a Kim Yong Chol, miembro del Buró
Político del Partido del Trabajo de Corea (PTC) y enviado especial del líder de esa organización, se divulgó hoy
aquí. (PLRadio)
En su encuentro en la tarde de este martes, realizado en un ambiente fraternal, ambas partes confirmaron el interés
por continuar profundizando las históricas relaciones que unen a los dos Partidos, gobiernos y pueblos, indica una
nota oficial.
Acompañaron al también vicepresidente del Comité Central del PTC los compañeros Kim Jong Sik, Ri Yong
Chol y Pak Chong Yul, ese último embajador de la República Popular Democrática de Corea (RPDC), añade.
Por la parte anfitriona estuvieron presentes José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central
del Partido Comunista de Cuba; Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político del Comité Central del PCC;
y José Ramón Balaguer Cabrera, Jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales.
Previo a este encuentro, el dirigente coreano informó sobre los resultados del VII Congreso del PTC y conoció lo
acordado en igual reunión reciente de la organización homóloga cubana.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4909301&Itemid=1
Evo Morales finaliza visita oficial a Cuba
La Habana, 21 may (PL) El presidente de Bolivia, Evo Morales, finaliza hoy la visita oficial que inició la víspera
a Cuba con el objetivo de ampliar los nexos entre ambas naciones.
En la primera jornada de trabajo, Morales fue recibido en el Palacio de la Revolución por su homólogo cubano,
Raúl Castro, quien lo condecoró con la Orden José Martí, la más alta distinción que otorga el Consejo de Estado
de la isla.
Al recibir la medalla, el líder del Movimiento Al Socialismo reconoció la ayuda brindada por el Gobierno y pueblo
cubanos a otros países y en especial a Bolivia, a pesar de las dificultades causadas por el bloqueo económico,
comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la nación caribeña desde hace más de medio siglo.
“Cuba para el pueblo boliviano constituye una inspiración de lucha independentista, es ejemplo de unidad, de lucha
antimperialista. Para mí Cuba es modelo de socialismo, de país solidario que ofrece sus servicios desinteresados
para desarrollar la salud y la educación de muchos países del mundo”, manifestó.
Morales y el dignatario anfitrión revisaron el estado actual de las relaciones bilaterales y evaluaron las opciones
propensas a fortalecer la cooperación entre las dos naciones.
Poco antes de su encuentro con Raúl Castro, Morales colocó una ofrenda floral al Héroe Nacional de Cuba, José
Martí, en la plaza capitalina homónima.
Allí escribió el mensaje “Gracias a nuestro Héroe José Martí. Gracias a la rebelión de Martí ahora tenemos
revolución. Gracias Cuba y sus líderes como Fidel- Raúl y al pueblo de Cuba.”
Como parte de sus actividades aquí, Morales junto al jefe de Estado cubano participó en la firma del convenio

10

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Mayo 2016

correo@puentedemocratico.org

marco de cooperación entre ambas naciones, que rubricaron el ministro de Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca; y el canciller de Bolivia, David Choquehuanca.
El mismo tiene el objetivo de promover y desarrollar programas que favorezcan la colaboración entre las dos
naciones, como parte de la cooperación Sur-Sur en áreas de la salud, la educación y la cultura.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4898911&Itemid=1
Cuba y Murcia estrechan vínculos económicos y comerciales
La Habana, 20 may (PL) El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas, y el presidente
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, abogaron por estrechar los nexos
económicos y comerciales entre ambas naciones, informó hoy Granma. (PLRadio)
Durante un encuentro sostenido este jueves, ambos funcionarios intercambiaron sobre diversos temas de la agenda
bilateral, se refirieron al potencial de las relaciones entre Cuba y Murcia y ratificaron la voluntad de continuar
fomentando los vínculos en diferentes esferas de interés mutuo.
De acuerdo con la nota, a la reunión asistieron el embajador del Reino de España en Cuba, Juan Francisco
Montalbán y, por la parte cubana, Elio Rodríguez Perdomo, director de Europa y Canadá, Pedro Luis Padrón,
director de Política Comercial con Europa, y otros funcionarios de la Cancillería.
Previamente a este contacto, el visitante se entrevistó con el ministro de Industrias, Salvador Pardo, y con el
viceministro primero del Ministerio de Energía y Minas, Raúl Esteban García.
Esta visita oficial del presidente de esa Comunidad Autónoma se produce horas después que dejara la isla el
ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, José Manuel García-Margallo.
García-Margallo, quien llegó el pasado 13 de mayo a La Habana, sostuvo encuentros con el presidente cubano,
Raúl Castro; con su homólogo, Bruno Rodríguez, así como con Cabrisas, el ministro de Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca; y el viceministro de Relaciones Exteriores Rogelio Sierra.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4896161&Itemid=1
España ampliará comercio e inversiones con Cuba
La Habana, 19 may (PL) Empresas de España ampliarán inversiones e intercambio de bienes y servicios con
Cuba sobre la base de nuevas facilidades financieras, aseguró hoy el secretario de Estado de Comercio de esa
nación europea, Jaime Garcia-Legaz.
Según apreció, la renegociación de la deuda cubana con los acreedores del Club de París y de forma bilateral con
España, aseguran mejores condiciones para diversificar e incrementar los negocios.
“Las cosas han cambiado para mejor”, afirmó el ministro, al distinguir también la apertura de respaldos financieros
para las entidades españolas interesadas en realizar operaciones comerciales con la isla.
Mediante el programa bilateral de conversión de la deuda se aseguran más de 400 millones de euros con vistas
a financiar proyectos de desarrollo económico y social priorizados por Cuba y de interés para los dos países,
ejemplificó.
Las facilidades financieras permitirán un salto favorable en el comercio bilateral que en 2015 superó los mil
millones de euros, lo que representó un aumento del 15 por ciento frente al año precedente, estimó.
Garcia-Legaz y el titular cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), Rodrigo Malmierca,
encabezaron este jueves la XXI sesión del Comité de Cooperación Empresarial Cubano-Español, cuyos
intercambios suceden en el capitalino Hotel Nacional.
A juicio de Malmierca, las nexos entre los dos países se encuentran “en un excelente momento”, y el saldo de
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2015 representó el tercer año consecutivo en que el intercambio comercial superó los mil millones de euros.
El máximo representante del Mincex distinguió igualmente la presencia de compañías españolas entre las primeras
autorizadas a establecer proyectos inversionistas en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en el occidente del
país; así como la creación aquí de mayores incentivos y garantías para las firmas extranjeras.
Como parte de las conversaciones, las secciones de Cuba y España dentro del Comité de Colaboración
suscribieron hoy el plan de actividades para el período 2016-2017 a fin de respaldar los crecientes vínculos entre
las comunidades empresariales de las dos naciones.
Directivos de aproximadamente un centenar de entidades españolas participan en el foro junto a diplomáticos y
funcionarios de la Cámara de Comercio de ese país y de distintos territorios ibéricos, entre ellos Málaga, Murcia,
Santander y Cantabria.
De acuerdo con el presidente de la Cámara de Comercio en Cuba, Orlando Hernández, entre los sectores más
representados figuran los de arquitectura, servicios financieros, comercio mayorista, almacenamiento, energía
renovable, turismo, construcción, producción de electrodomésticos e industria del reciclaje.
Al decir de Inmaculada Riera, directora general de la Cámara de Comercio de España, el Comité de Colaboración
es un importante canal de interlocución que seguirá consolidando su papel.
De forma paralela al evento, transcurrirá un seminario de gestión portuaria con el propósito de transmitir las
mejores experiencias españolas en esa materia.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4894091&Itemid=1
Destacan vínculos entre tribunales supremos de Cuba y Rusia
La Habana, 17 may (PL) El presidente del Tribunal Supremo de Rusia, Viacheslav Lebedev, destacó hoy aquí los
estrechos vínculos que mantienen las máximas instancias judiciales de Cuba y su país.
Tras rendir honores al Héroe Nacional José Martí, en la Plaza de la Revolución capitalina, Lebedev comentó
sobre el intercambio periódico de delegaciones de ambos países para dialogar sobre cuestiones relacionadas tanto
de las bases legales como de la aplicación de la Ley.
En el siglo XXI el derecho adquiere un carácter más internacional, lo cual implica la necesaria relación de los
sistemas legales del mundo, dijo.
Ese letrado ruso agradeció la invitación a Cuba para participar en el VIII Encuentro Internacional de Justicia y
Derecho, a efectuarse del 18 al 20 de mayo en La Habana.
A esta cita, que se celebrará en el Palacio de las Convenciones, están inscritos hasta el momento 250 delegados
nacionales, de ellos 170 jueces, y 142 extranjeros de 27 países.
Esta participación supera a la de ediciones precedentes en cuanto a calidad y cantidad, afirmó recientemente el
presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, quien atribuyó ese logro al prestigio y
reconocimiento de la actividad judicial en la isla, basada en la participación popular.
Entre los invitados a la reunión se encuentran también el fiscal general de Italia, Pier Luigi María, y los presidentes
y magistrados de otras cortes supremas de justicia, así como especialistas, académicos y catedráticos de diferentes
latitudes.
Asimismo, se confirmó la asistencia del presidente del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la
Prevención del Delito y Tratamiento al Delincuente, Elías Carranza, y del juez de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos Eugenio Raúl Zaffaroni.
12

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Mayo 2016

correo@puentedemocratico.org

El objetivo principal es propiciar el debate, la reflexión y el intercambio de experiencias entre los distintos
operadores de los sistemas judiciales de los países que estarán representados, señaló Ferro en esa oportunidad.
Este encuentro permitirá mostrar los avances de Cuba en el ejercicio de la función jurisdiccional, en permanente
desarrollo debido al proceso de actualización del modelo socioeconómico del país, y perfeccionar la labor de los
juristas de la isla.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4887041&Itemid=1
Presidente cubano Raúl Castro recibió a canciller español
La Habana, 16 may (PL) El presidente cubano, Raúl Castro Ruz, recibió hoy al ministro de Asuntos Exteriores y
de Cooperación del Reino de España, José Manuel García-Margallo.
Según una nota oficial, en el encuentro el jefe de Estado y el visitante intercambiaron opiniones sobre las
positivas relaciones existentes entre las dos naciones y expresaron la voluntad de continuar trabajando por su
fortalecimiento.
Ambas personalidades reconocieron, añade, que la reciente firma en Madrid de los acuerdos que regularizan la
deuda de mediano y largo plazos de Cuba con España crea condiciones favorables para el logro de ese objetivo.
Asimismo, abordaron otros temas de interés de la agenda internacional.
García-Margallo estuvo acompañado por Ana Pastor Julián, ministra de Fomento; Pablo Gómez de Olea Bustinza,
director general de Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España; y el embajador
Juan Francisco Montalbán Carrasco.
Por la parte cubana participaron el canciller Bruno Rodríguez Parrilla; el vicepresidente del Consejo de Ministros
Ricardo Cabrisas Ruiz; el ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca Díaz; y
el viceministro de Relaciones Exteriores Rogelio Sierra Díaz.
Con anterioridad, el canciller español también sostuvo conversaciones oficiales con su homólogo cubano, así
como se reunió con Cabrisas Ruiz y Malmierca Díaz.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4884511&Itemid=1
Presidente de parlamento cubano dialoga con delegación china
La Habana, 16 may (PL) El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo, se
reunió hoy con una delegación encabezada por la presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea
Popular Nacional de China, Fu Ying.
Durante el encuentro, las partes sostuvieron un amplio intercambio sobre el funcionamiento y estructura de los
respectivos parlamentos, así como del trabajo legislativo.
De igual forma, debatieron sobre inversión extranjera y economía, a la vez que repasaron cuestiones sobre la
situación internacional.
La vicepresidente del parlamento cubano, Ana Mari Machado, se refirió a la actualización del modelo económico
y social que emprende la isla y la dinámica que eso implica para la actividad legislativa cubana.
Esto, acotó, garantiza la sostenibilidad y prosperidad para el pueblo sin abandonar el modelo socialista cubano.
Lazo señaló que el bloqueo económico, financiero y comercial que Estados Unidos impone al país caribeño hace
más de medio siglo es uno de los principales frenos para avanzar.
Por su parte, Fu expuso los avances de la nación asiática en diferentes esferas y los retos que enfrentan, mientras
que calificó de interesante el proceso de actualización cubano.
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La titular de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea china arribó la víspera a Cuba junto con su
delegación y estará en el país hasta el 18 de mayo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4883431&Itemid=1
Vicepresidente cubano recibe a enviado presidencial mauritano
La Habana, 16 may (PL) El vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas, recibió hoy a Kane
Boubacar, ministro de Salud de Mauritania y portador de un mensaje del presidente Mohamed Ould Abdel Aziz
para su homólogo cubano, Raúl Castro.
De acuerdo con una nota divulgada aquí, durante el encuentro amistoso las partes intercambiaron sobre los lazos
de amistad existentes entre Cuba y Mauritania, y las posibilidades para su ulterior desarrollo y cooperación en
temas de interés mutuo.
En el encuentro estuvieron presentes Saleh El Khalifa, funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores de
Mauritania; la viceministra cubana de Salud Pública, Marcia Cobas, y Orlando Requeijo, director de África Norte
y Medio Oriente de la Cancillería de la isla.
Cuba y ese país del noroeste de África establecieron relaciones diplomáticas el 15 agosto de 1972.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4883041&Itemid=1
Acuerdo entre FARC y gobierno de Colombia sobre salida de jóvenes
La Habana, 15 may (PL) Prensa Latina transmite el texto íntegro del comunicado emitido hoy por las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno del país suramericano
sobre la salida de los campamentos de los menores de 15 años.
Comunicado Conjunto #70
Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos llegado a un “Acuerdo sobre la salida de menores
de 15 años de los campamentos de las FARC-EP y compromiso con la elaboración de una hoja de ruta para la
salida de todos los demás menores de edad y un programa integral especial para su atención”
En el marco del fin del conflicto, la protección integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes (en
adelante menores de edad) vinculados al conflicto armado es un propósito compartido por el Gobierno Nacional
y las FARC-EP. Como una medida de construcción de confianza y con el fin de dar unos primeros pasos que
contribuyan a la salida progresiva de los menores de edad de los campamentos de las FARC-EP, y a garantizar
sus derechos económicos, sociales y culturales así como sus derechos civiles y ciudadanos, el Gobierno Nacional
y las FARC-EP, hemos logrado un acuerdo sobre la salida de los menores de 15 años de los campamentos de las
FARC-EP y un compromiso con la elaboración de una hoja de ruta para la salida de todos los demás menores de
edad y un programa integral especial para su atención, conforme a lo siguiente:
1. Principios orientadores que serán de aplicación a los menores de edad objeto de este acuerdo
1. Interés superior del niño, niña y adolescente.
2. Reconocimiento de derechos
3. Reconocimiento de los derechos ciudadanos a los menores de edad y su derecho a participar en las decisiones
que los afectan
4. Reconocimiento de su condición de víctima del conflicto
5. Respeto a la dignidad y privacidad de los menores de edad
6. Garantías para la protección integral de los menores de edad, incluidas las garantías de seguridad
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7. Participación de los menores de edad en la ejecución del programa diseñado para su atención y respeto a su
punto de vista
8. Priorización de la reintegración familiar y comunitaria, en sus propias comunidades o en comunidades
culturalmente similares, en la medida de lo posible y en el menor tiempo posible, siempre teniendo en cuenta los
principios a y c
9. Enfoque diferencial, de género, étnico y etario, con especial atención a los derechos de las niñas
10. Carácter humanitario de las medidas de construcción de confianza: Las medidas y programas aquí contenidos
tendrán un carácter estrictamente humanitario
1. Tratamiento Legal:
Los menores de 14 años en ningún caso pueden ser declarados penalmente responsables. A los menores de
edadde 14 a 18 años que salgan de los campamentos de las FARC-EP en cumplimiento de estas medidas de
construcción de confianza se les aplicará el beneficio del indulto por la rebelión y delitos conexos cuando no haya
impedimento en las leyes colombianas. Respecto a los menores de edad que estuvieren procesados o condenados
por la comisión de delitos no amnistiables o indultables, en una fase posterior se estudiará su situación.
Tras la firma del Acuerdo Final, el Gobierno Nacional se compromete a tramitar las medidas necesarias para
que todos los menores de edad que hayan salido o vayan a salir de los campamentos de las FARC-EP y que
se encuentren procesados o condenados por delitos no amnistiables o indultables, queden a disposición de la
Jurisdicción Especial para la Paz para examinar sus responsabilidades.
Cualquier actuación ante las autoridades judiciales se realizará por intermedio de abogados de confianza y
evitando la intervención directa de los menores de edad de que tratan estas medidas.
Las FARC-EP se comprometen a implementar completa y efectivamente las siguientes medidas:
1. Continuar cumpliendo su decisión de poner fin al reclutamiento de menores de 18 años
2. Entregar la información disponible sobre los menores de 15 años que saldrán próximamente de los campamentos,
en el marco de las medidas de construcción de confianza
3. Proceder a la salida de los menores de 15 años de los campamentos de las FARC-EP tan pronto se acuerde el
protocolo y el plan transitorio de acogida, conforme a lo establecido en este acuerdo
4. Tomar las medidas a su alcance para garantizar la salida progresiva de todos los menores de edad que se
encuentran en los campamentos de las FARC-EP para lo cual el Gobierno y las FARC-EP trabajarán una hoja de
ruta
5. Contribuir a la identificación de todos los menores de edad en los campamentos de las FARC-EP, con el fin de
que reciban el necesario apoyo y acompañamiento en el proceso de salida y participen en el programa especial de
garantía de derechos que se acuerde para ellos
6. Informar sobre estas medidas a las unidades guerrilleras
El Gobierno Nacional por su parte se compromete a:
Conformar una mesa técnica liderada por la Defensoría del Pueblo y la Consejería de Derechos Humanos de
la Presidencia de la República, que podrá pedir la presencia en calidad de invitados de otras entidades, y con la
participación del CICR, UNICEF, OIM, y tresorganizaciones sociales o especializadas escogidas por la Mesa, a
fin de que:
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1. En los próximos 15 días elabore y presente a la Mesa de Conversaciones una propuesta de protocolo para la
salida de los menores de 15 años de los campamentos de las FARC-EP, en el marco de las medidas de construcción
de confianza, y un plan transitorio de acogida para la garantía de sus derechos, conforme a lo establecido en este
acuerdo
1. Elabore y presente en los próximos 30 días una propuesta para su discusión y aprobación en la Mesa de
Conversaciones de un programa integral especial para todos los menores de edad de que trata este acuerdo, con
el fin de garantizar la restitución de sus derechos
1. Garantizar y proteger los derechos de los menores de edad objeto de este acuerdo
Para el diseño de la propuesta de Plan Transitorio y del Programa Especial, además de los principios enunciados
se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos
1. Priorización de la reintegración familiar y comunitaria, en sus propias comunidades o en comunidades
culturalmente similares, en la medida de lo posible y en el menor tiempo posible, siempre teniendo en cuenta la
opinión y el interés superior del menor de edad
1. Atención en salud
1. Educación para los menores de edad (básica, media, técnica y tecnológica, y becas y facilidades de acceso a
educación universitaria para quienes alcancen y deseen acceder adicho nivel académico)
1. Garantía de inclusión de sus familias en la oferta estatal y de cooperación internacional de proyectos productivos
y de vivienda digna, para contribuir a su estabilización social
1. Participación activa de las comunidades en el Programa
1. En el Programa se incluirán todos los menores de 18 años que han salido o que salgan de los campamentos de
las FARC-EP, incluyendo los que salieron en los últimos meses en cumplimiento de la decisión de las FARC-EP
de 12 de febrero de 2015, los tres menores que se entregaron al CICR el 4 de mayo de 2014 y los dos menores
indígenas entregados al CICR en el Cauca el 20 de febrero de 2015
5. Mecanismo de acompañamiento:
Hemos acordado solicitar a UNICEF y a la OIM, que acompañen el cumplimiento de los compromisos adquiridos
en el marco de estas medidas iniciales.
Invitamos a la Oficina de la de la Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la
Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, al Centro Carter, Llamamiento de Ginebra y a tres organizaciones
sociales o especializadas escogidas por la Mesa a apoyar, acompañar y/o hacer veeduría a las medidas aquí
acordadas.
Las delegaciones del Gobierno Nacional y las FARC-EP agradecemos el apoyo de la Representante Especial del
Secretario General de las Naciones Unidas para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados, Sra. Leila
Zerrougui, y de UNICEF Colombia para poder alcanzar este acuerdo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4881311&Itemid=1
Buque escuela español atraca en La Habana
La Habana, 11 may (PL) El buque escuela de la Armada de España Juan Sebastián de Elcano atracó hoy en el
puerto de La Habana, ciudad que visitará hasta el 16 de mayo.
A su entrada a la bahía en horas de la mañana, el navío -un bergantín goleta de cuatro palos y 113 metros de eslorarealizó varios disparos de salva para saludar a la ciudad, detonaciones que llamaron la atención de los curiosos.
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Desde la Fortaleza de San Carlos de La Cabaña una batería de artillería de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Cuba devolvió el saludo y disparó otras 21 salvas, las cuales hicieron eco en el centro histórico de la capital.
Mi dotación y yo estamos felices de estar aquí, dijo el comandante del buque, Victoriano Gilabert, apenas unos
minutos después de culminar el atraque en el espigón norte de la terminal Sierra Maestra.
Llegamos como parte del 87 crucero de instrucción que hace el barco para la formación de los guardamarinas
españoles, explicó.
Según precisó, el buque recorre varios países en una travesía oceánica en la cual eligen rutas que permitan
navegar a vela y realizar varios ejercicios.
Esta es la décima ocasión en la que el Juan Sebastián de Elcano reposa en la dársena habanera, donde llegó
proveniente de San Juan, Puerto Rico, con una tripulación de 269 personas.
En La Habana siempre nos sentimos como en casa, agregó el comandante del velero, es un puerto querido y
siempre es magnífico venir.
El navío podrá visitarse del 12 al 15 de mayo, mientras que el 16 partirá a su próximo destino, la ciudad de Miami,
en Estados Unidos.
El barco desembarcó del puerto de Cádiz, en España, el cinco de marzo, y retornará a ese país el primero de
julio, luego de haber visitado otros puertos como Fortaleza, en Brasil, Santa Cruz de Tenerife, en las Canarias, y
Baltimore, en Estados Unidos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4870101&Itemid=1
Recibe Fidel Castro al presidente de ACNO
La Habana, 10 may (PL) El líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, recibió a su Alteza Real
Príncipe Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, Presidente de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales (ACNO), se
divulgó hoy aquí. (PLRadio)
El diario Granma publica varias fotos del encuentro entre Fidel Castro y el visitante, quien llegó a La Habana en
horas del mediodía del domingo.
A su arribo fue recibido por José Ramón Fernández, presidente del Comité Olímpico Cubano, el doctor Antonio
Becali Garrido, titular del Instituto Nacional de Deportes y Recreación (Inder), y el embajador global de la
Confederación Mundial de Béisbol y Softbol Antonio Castro.
Como parte de su programa, el visitante, quien elogió el desarrollo deportivo cubano, recorrió las instalaciones
del Laboratorio Antidoping en La Habana y conoció del alto rigor científico de esa institución, que desde fundada,
el 13 de febrero del 2001, mantiene su acreditación.
El presidente de la mencionada entidad internacional estuvo además en el estadio Latinoamericano y en sus
predios sostuvo encuentros con directivos de las distintas federaciones deportivas cubanas, el Comité Olímpico
y el Inder.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4864731&Itemid=1
Elogia secretario de la OMT desarrollo turístico cubano
La Habana, 4 may (PL) El secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, elogió
hoy en esta ciudad el desarrollo de la industria recreativa cubana.
Rifai participa en la 36 Feria Internacional de Turismo FITCuba 2016 (3-7 de mayo) y en la 60 reunión de la
Comisión de la OMT para las Américas que ocurre desde este martes y por dos días en La Habana.
correo@puentedemocratico.org
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Durante una sesión de charlas en el Hotel Habana Libre Tryp, Rifai significó el camino escogido por las autoridades
cubanas para desarrollar la industria de los viajes.
Recordó que casi 1,2 mil millones de personas atravesaron sus fronteras en solo un año para hacer turismo y se
espera que tal cifra llegue a los 1,8 mil millones de viajeros.
También ponderó los lazos entre Cuba y Canadá en materia de este sector y sentenció que ambas naciones están
en el lugar y momento correctos para desarrollar dicha esfera.
Relató la satisfacción que le causó pasear por La Habana Vieja y dijo que la cultura y el turismo son dos aspectos
sumamente importantes para el presente y futuro.
Refirió que la cultura es la historia de los países y sus pueblos, un activo intangible que debe distribuirse mediante
el turismo como un vehículo distintivo.
También señaló que Cuba es un país muy feliz, bello, que pese a tener muchas dificultades y desafíos podrá verse
retribuido por la labor desplegada por las autoridades en materia de turismo.
Instó el secretario a hacer del Planeta un mundo mejor, mediante el papel que desempeña la industria recreativa,
cuyo factor cultural juega un importante papel.
FITCuba 2016 está dedicada a la cultura como producto, a La Habana como destino y a Canadá como país
invitado de honor.
Este archipiélago atendió el año pasado a más de 3,5 millones de visitantes extranjeros y sus autoridades consideran
que se encuentra en el mejor momento de cara al turismo.
A la feria acuden más de dos mil personas de 53 países y durante una semana ocurren una feria, recorridos,
negociaciones e intercambios en este sector.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4850861&Itemid=1
Ministra de turismo canadiense desea reforzar lazos con Cuba
La Habana, 4 may (PL) La ministra de turismo canadiense, Bardish Chagger, dijo hoy que su país desea reforzar
sus nexos con este país no solo en materia de la industria recreativa, sino en otras esferas.
Mencionó las potencialidades en cuanto al intercambio de comercio y en particular las posibilidades canadienses
de aportar energías renovables, agricultura y tecnología.
Chagger asiste a la 36 Feria Internacional de Turismo FITCuba 2016 a la que acuden más de dos mil personas de
53 países, incluidos 173 periodistas de los principales mercados emisores de viajeros a la isla.
Precisamente, FITCuba fue dedicada a La Habana como destino, a la cultura como producto y a Canadá como
país invitado de honor.
Esa nación norteña aportó el año anterior un millón 300 mil visitantes y las autoridades turísticas de este país
esperan que en 2016 logren idéntica cifra o la superen.
La ministra canadiense refirió su satisfacción por asistir a esta reunión y por recorrer diferentes puntos de recreo
de este país en particular La Habana Vieja.
Dijo que Canadá y Cuba ya tienen 71 años de relaciones ininterrumpidas y en la actualidad la vocación de las
partes consiste en reforzar dichos nexos, tanto en materia turística como en otras esferas económicas, para lo cual
trabajan.
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En cuanto a la industria recreativa ambas partes exhiben propósitos conservacionistas de cara a una ecología
saludable, un interés para muchos viajeros, sobre todo en referencia a las modalidades de turismo de naturaleza
y aventuras. Además, resaltó la cordialidad tanto de canadienses como cubanos, otro punto más de unión entre
pueblos y gobiernos.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4850781&Itemid=1
Cuba y Barbados impulsan comercio e inversiones
La Habana, 4 may (PL) Cuba y Barbados analizaron hoy las posibilidades de ampliar los nexos económicos y
comerciales e impulsar inversiones, en un foro empresarial con la participación de representantes gubernamentales
de ambos países.
Directivos de compañías de servicios, manufactureras, de tecnologías de la comunicación y energía participaron en
el intercambio, como parte de la visita del ministro barbadense de Industria, Negocios Internacionales, Comercio
y Desarrollo de la Pequeña Empresa, Donville Inniss.
A juicio del funcionario, existen condiciones favorables para incrementar y diversificar los vínculos bilaterales
sobre la base de los acuerdos suscritos en materia de protección mutua de inversiones y para evitar la doble
tributación en las operaciones comerciales.
Inniss destacó que la presente misión empresarial a La Habana contribuirá a ese objetivo, así como el acuerdo
firmado este miércoles entre la Cámara de Comercio de Cuba y la Corporación de Inversión y Desarrollo de
Barbados.
El texto plantea el interés mutuo de incrementar el intercambio de información sobre oportunidades para el
comercio de bienes y servicio y el fomento de proyectos inversionistas.
Al decir de Odalys Seijo, vicepresidenta de la Cámara de Comercio en Cuba, todavía las transacciones entre los
dos países registran montos financieros pequeños y responden a una gama reducida de servicios y productos.
Durante el intercambio, comitiva barbadense recibió explicaciones detalladas acerca del marco legal para las
inversiones extranjeras directas en territorio cubano, los incentivos fiscales en vigor y los proyectos incluidos en
la cartera de oportunidades de negocios en la Mayor de las Antillas.
Mientras, los empresarios de la vecina nación presentaron diversas propuestas comerciales, entre las cuales
sobresalieron las iniciativas de compañías dedicadas a la producción de alimentos.
Ileana Núñez, viceministra cubana del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera asistió a las pláticas iniciales,
cuyo contenido sentó pautas para los diálogos posteriores entre directivos de las distintas firmas.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4850121&Itemid=1
Vicepresidenta del parlamento cubano dialoga con políticos italianos
La Habana, 4 may (PL) El bloqueo norteamericano a Cuba y otros temas centraron hoy la agenda del encuentro
entre varios políticos italianos y la vicepresidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) de la
isla, Ana María Mari.(PLRadio)
El bloqueo limita el avance económico del país, explicó a la delegación italiana, encabezada por el coordinador
nacional del Partido Izquierda Italiana/Izquierda, Ecología y Libertad, Nicola Fraoianni.
No obstante, señaló que los retos no limitaron el avance de Cuba en diversos sectores como la salud, la educación,
la biotecnología y la seguridad, entre otros.
Mari señaló que el país vive momentos especiales en la construcción de su proyecto social y se refirió al recién
concluido VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, organizado del 16 al 19 de abril.
correo@puentedemocratico.org
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Asimismo, amplió sobre la discusión pública de documentos del Congreso, proceso activo de participación social
en la toma de opiniones, acotó.
Por su parte, la delegación europea intercambió sobre la realidad de la izquierda en su país, a la vez que revisó de
manera general asuntos relacionados con la actualidad política y social del viejo continente.
De igual forma, en el encuentro ambas partes abogaron por construir una relación parlamentaria fuerte.
El parlamento cubano esta compuesto por 612 diputados, de los cuales 299, el 48,86 por ciento, son mujeres.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4849851&Itemid=1
Líder sindical peruano solidario con Cuba y contra el bloqueo
Lima, 1 may (PL) El principal dirigente sindical de Perú, Mario Huamán, ratificó hoy la demanda de que cese el
bloqueo a Cuba y señaló que América Latina vive un proceso de transición y persisten los avances progresistas,
con dificultades.
En declaraciones a Prensa Latina sobre el Día Internacional de los Trabajadores en la región, Huamán destacó la
importancia del proceso de normalización de las relaciones y dijo que lo observa con mucha expectativa.
El secretario general de la Confederación General de Trabajadores de Perú agregó que “la reciente visita del
presidente Obama a Cuba es un paso más en un proceso de acercamiento que debe de cerrar el capítulo indigno
del bloqueo a Cuba”.
Explicó que el bloqueo ha demostrado ser una medida injusta, innecesaria y desfasada. “Es un rezago de la vieja
Guerra Fría. Esperamos que Obama logre avanzar mucho más en el levantamiento del bloqueo a Cuba”, agregó.
Reconoció que tal avance no es sencillo, pues la derecha de origen cubano de Miami presiona a los congresistas
estadounidenses para detener el proceso y hacerlo retroceder, pero opinó que la elite política norteamericana
entiende cada vez más que “el proceso cubano pertenece al pueblo de Cuba”.
Según Huamán, es intolerable la injerencia de los Estados Unidos, cuyos gobiernos han querido dictar cómo
deben vivir y gobernarse los cubanos y los demás países de América latina, forma de imperialismo que no debe
aceptarse
“El pueblo peruano y especialmente los jóvenes y los trabajadores organizados tenemos fuertes lazos de solidaridad
y cariño por el pueblo cubano, por la Revolución Cubana, y eso no va a cambiar”, agregó.
Sobre el contexto latinoamericano, consideró que se vive un momento de transición con resultados muy buenos
de gobiernos progresistas.
Para el destacado líder sindical, hay también problemas como la caida de los precios del petróleo que afecta a
Venezuela y que la derecha aprovecha para promover respuestas no siempre legales, marco en el cual el gobierno
bolivariano “ha cometido excesos”.
Agregó que en Brasil hay un intento de golpe de Estado de una derecha autoritaria e involucrada en corrupción y
en Argentina, la división de las fuerzas progresistas permitió que el derechista Mauricio Macri gane la presidencia
y al instante haya despidos, represión y abuso de poder.
Huamán citó en contraste casos de administraciones progresistas como las de Bolivia y Uruguay, que han logrado
el crecimiento económico y, a la vez, el desarrollo social, en base a la soberanía, el empleo decente y el poder
popular, según dijo.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4841311&Itemid=1
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GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Nuevo grupo de médicos cubanos llega a Sudáfrica
Pretoria, 29 may (PL) Un nuevo grupo de 22 médicos cubanos llegó hoy a Sudáfrica para dar continuidad a un
acuerdo de cooperación firmado por los líderes Fidel Castro y Nelson Mandela hace exactamente dos décadas.
Los galenos, que se suman a los 320 que ahora prestan sus servicios en la nación africana, comenzarán a trabajar
en zonas de la provincia de Free State, ubicada a poco más de 465 kilómetros al sur de Pretoria.
“Vienen a ayudar a implementar el sistema de salud pública similar al que tenemos en Cuba”, afirmó el doctor
Alberto Antonio Yánes, jefe de la Misión Médica en Sudáfrica en declaraciones a Prensa Latina.
La dirección de Salud de este país y de cada una de las provincias donde tenemos cooperantes (en ocho de nueve)
-subrayó el doctor Yánes- está muy interesada en la aplicación de las experiencias de nuestro sistema de atención
sanitaria.
Para Sudáfrica es importante la contribución de la isla en materia de salud, entre otros objetivos, para combatir el
flagelo de enfermedades infectocontagiosas como el Sida y la Tuberculosis, señaló.
Tales enfermedades -argumentó Yánes- matan actualmente a millones de personas en el continente, igual que en
este país.
Los profesionales, quienes arribaron este domingo al aeropuerto internacional Olvier Tambo, de Johannesburgo,
son en su mayoría especialistas en medicina familiar, pero también hay en anestesia, pediatría, ginecobstetricia
y psiquiatría.
Todos “reforzarán la atención que ya en Free State tienen nuestros médicos desde hace 20 años”, concluyó.
El primer acto de política exterior de Mandela tras asumir la presidencia luego del histórico triunfo del Congreso
Nacional Africano (ANC) en las elecciones libres de abril de 1994, fue establecer relaciones diplomáticas con
Cuba (el 11 de mayo).
Desde entonces se fortalecieron y consolidaron los nexos entre dos pueblos que forjaron su amistad en la etapa
de lucha de Sudáfrica contra el régimen del apartheid.
Datos actualizados aquí, dan cuenta que más de 500 colaboradores cubanos -entre médicos, ingenieros y otros
profesionales- laboran en 129 localidades de la geografía nacional.
Entretanto, tres mil 100 jóvenes sudafricanos se forman como doctores en la isla caribeña.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4922411&Itemid=1
Cuba y Estados Unidos perfilan nuevos acuerdos de cooperación
Nueva York, 28 may (PL) Cuba y Estados Unidos negocian nuevos acuerdos de cooperación en áreas de interés
mutuo, que abarcan desde la salud hasta el enfrentamiento a ilícitos, adelantó hoy aquí la alta funcionaria de la
Cancillería de la isla Josefina Vidal.
En una sesión de la segunda jornada del XXXIV Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos
(LASA), la diplomática señaló que esos convenios pudieran suscribirse en los próximos meses.
La directora general para Estados Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores precisó que los eventuales
instrumentos de colaboración llegarían a las esferas de la salud, la lucha antidrogas, la búsqueda y salvamento, la
respuesta a derrames de petróleo en el Golfo de México y el Estrecho de La Florida, y la meteorología.
También citó el monitoreo sísmico, la salud animal y vegetal y las zonas terrestres protegidas.
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Además, estamos trabajando en nuevas visitas de alto nivel entre los dos países, en aras de impulsar el diálogo
sobre estas cuestiones, dijo.
Adelantó los planes de La Habana y Washington de celebrar en los próximos meses dos encuentros de la Comisión
Bilateral, un mecanismo activado el año pasado para el seguimiento a las relaciones y el impulso a la cooperación
en sectores beneficiosos para las partes, que ya ha tenido tres reuniones.
Vidal destacó en el foro de LASA que a partir del acercamiento que Cuba y Estados Unidos comenzaron el 17 de
diciembre de 2014 y de la reanudación de los vínculos diplomáticos, en julio de 2015, ambas naciones han dado
importantes pasos de colaboración.
En ese sentido, mencionó la firma de nueve acuerdos, entre ellos los destinados a restablecer los vuelos regulares
directos y el correo postal.
Por otra parte, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, Etecsa, suscribió cuatro convenios con homólogas
norteamericanas, mientras entidades de la isla firmaron contratos con la compañía Starwood Hotels and Resorts
Worldwide para la administración de dos hoteles en La Habana, y se está negociando un tercero, resaltó.
Vidal, el embajador cubano en Washington DC, José Ramón Cabañas, y el embajador estadounidense en la isla,
Jeffrey Delaurentis, participaron en un panel del XXXIV Congreso de LASA sobre el nuevo escenario bilateral.
La Sección Cuba de la organización profesional más grande del mundo, con unos 12 mil miembros del área
académica, otorgó antes del foro realizado en el New York Hilton Midtown un reconocimiento a Vidal y a la
funcionaria norteamericana Roberta Jacobson, las caras más visibles del proceso de acercamiento bilateral durante
2015, el cual llevó a la reanudación de los vínculos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4921441&Itemid=1
BioCubaFarma concluye sondeo de negocios en Chile
Santiago de Chile, 28 may (PL) BioCubaFarma hizo un acercamiento a Chile con empresas del sector privado y
público que concluyó con resultados promisorios, junto con la firma de un memorando de entendimiento.
Durante varios días, ocho empresas de BioCubaFarma sostuvieron 68 reuniones con más de 25 firmas chilenas en
la sede de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) de Chile.
Al amparo de convenios existentes con la Dirección de Relaciones Económicas Internacionales (Direcon) de la
Cancillería y del Comité Empresarial Chile-Cuba, los intercambios fueron calificados de prometedores.
Norkis Arteaga, jefa del departamento de Negocios de BioCubaFarma, comentó a Prensa Latina que el objetivo de
la visita se cumplió de la mejor forma posible al ofrecer detalles de lo que hace actualmente Cuba en esta esfera.
Los representantes de las ocho empresas cubanas que desarrollan, producen y comercializan medicamentos,
equipos médicos y reactivos diagnósticos, expusieron las particularidades de sus firmas a distintos interlocutores
del país austral.
Tania Guerra (Neuronic), Rafael Gámez (Laboratorios Dalmer), Aramis Sánchez (Tecnosuma), Angel Ramírez
(Combiomed), Alina Hernández (Cimab), Madaisy Cueto (Heber Biotec), María del Carmen Rodríguez (Instituto
Finlay) y Liss Yanes (Farmacuba), integraron la comitiva.
El consejero Económico y Comercial de la Embajada de Cuba en Chile, Sergio Espinosa, refirió otro encuentro
del grupo con el doctor Alex Figueroa, director del Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile.
En la actividad también estuvo presente Pamela Milla, jefa del departamento de Medicamentos de la misma
entidad y diversos funcionarios de la institución y de la Direcon.
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La víspera, la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast) de Chile y BioCubaFarma firmaron hoy un
memorando de entendimiento para la futura cooperación en el área de salud.
El director de Cenabast, entidad del Ministerio chileno de Salud, Pablo Venegas, y el embajador de Cuba en Chile,
Adolfo Curbelo, tuvieron a su cargo la rúbrica del documento que marca un punto de partida en la colaboración
bilateral.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4921231&Itemid=1
Primer vicepresidente cubano destaca nexos de Cuba y San Petersburgo
San Petersburgo, Rusia, 28 may (PL) El primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó hoy nexos
históricos entre la isla y esta ciudad, la segunda más importante de Rusia.
Díaz-Canel fue recibido en el Palacio de Smolny por el gobernador de la urbe, Gueorgui Poltavchenko, ante quien
recordó a los jóvenes cubanos Aldo y Jorge Vivó, quienes vivían en la entonces Leningrado, al momento de la
invasión hitleriana, el primero de ellos entregó su vida por la causa del pueblo soviético.
Poltavchenko se declaró admirador de la lucha y los esfuerzos del pueblo cubano y su gobierno por el desarrollo de
la nación, país que considera amigo y con el cual San Petersburgo aspira a consolidar la cooperación e intercambio
bilateral en esferas como la ciencia, la educación superior y la cultura.
Seguimos con mucho interés, dijo, los avances de Cuba en la investigación científica, la biotecnología y la
industria farmacéutica, y de hecho la ciudad cuenta con un centro médico especializado en la atención a pacientes
con pie diabético, mediante el empleo del producto cubano Heberprot-P, con resultados muy exitosos.
Recordó el gobernador, que siendo apenas un escolar de nivel primario participó en el recibimiento al Comandante
en Jefe Fidel Castro, cuando este llegó a la entonces Leningrado, durante su primera visita a la Unión Soviética.
Díaz-Canel explicó al gobernador Poltavchenko que su visita oficial a Rusia transcurre en un momento de
significativo fortalecimiento de las relaciones y la cooperación entre ambas naciones.
El dirigente cubano destacó el alto grado de coincidencia de La Habana y Moscú respecto a los principales temas
de la agenda internacional, así como el importante papel que juega Rusia en la solución de graves conflictos
internacionales.
Resaltó además el activo quehacer de Rusia como miembro del grupo de países Brics (formado además por
Brasil, India, China y Sudáfrica) y de la Unión Económica Euroasiática.
El primer vicepresidente cubano reiteró el rechazo de la isla a las sanciones unilaterales impuestas por Occidente
contra Rusia y también a las provocadoras acciones emprendidas por la OTAN al acercarse cada vez más a las
fronteras de esta nación.
Díaz-Canel inició su visita oficial a Rusia el miércoles pasado, cuando fue recibido cordialmente por el presidente
Vladimir Putin.
Durante su estancia en territorio ruso ha sostenido encuentros con el primer ministro Dmitri Medvédev, con
Valentina Matvienko, presidenta del Consejo de la Federación, y Serguei Narishkin, titular de la Duma del Estado.
La visita oficial se extenderá hasta el próximo lunes y le acompañan el viceministro de Relaciones Exteriores
Rogelio Sierra y el embajador de Cuba en Rusia, Emilio Lozada, entre otros dirigentes.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4920581&Itemid=1
Congresos LASA, un espacio de diálogo y unidad, afirma Miguel Barnet
Nueva York, 28 may (PL) Los congresos de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) representan
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espacios para la unidad y el diálogo sobre desafíos regionales, afirmó hoy aquí el intelectual cubano Miguel
Barnet a propósito del XXXIV foro de la organización.
En declaraciones a Prensa Latina, el presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), uno de los
250 representantes de la isla en el evento, valoró la importancia de debatir problemas cruciales de la América
Latina actual, “que no es la misma de hace una década”.
De acuerdo con Barnet, en la región han ocurrido acontecimientos, algunos positivos y otros negativos, que vale
la pena discutir entre los estudiosos de los asuntos de esa parte del mundo.
Según el programa del XXXIV Congreso, previsto en la Gran Manzana del 27 al 30 de mayo, cientos de
académicos y especialistas estadounidenses y latinoamericanos abordarán cuestiones de democracia, desarrollo
cultural, integración, economía, juventud, educación, religión, conflictos, criminalidad y política.
A juicio de Barnet, vale la pena debatir el amplio abanico de desafíos, sin perder la perspectiva de la búsqueda del
entendimiento, la paz y la unidad entre los seres humanos.
“Los congresos unen a las personas, este es un momento de paz y unidad; creo en el diálogo cultural, LASA es
para eso”, afirmó.
Para el poeta, narrador, ensayista y etnólogo cubano, el hecho de que el foro tenga como sede a Nueva York
constituye un privilegio, por tratarse de una de las capitales culturales del planeta.
“En lo personal me siento muy feliz, porque viví aquí, escribí un libro sobre Nueva York y tengo muchas amistades
en la ciudad, aquí está también el espíritu de José Martí, el hombre más grande que dio Cuba y uno de los más
grandes de América Latina”, subrayó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4920351&Itemid=1
Delegación cubana con intenso programa en evento mundial de salud
Ginebra, 26 may (PL) La delegación cubana cumple un intenso programa de trabajo en la 69 Asamblea Mundial
de Salud, evento que prosiguió hoy sus sesiones en esta ciudad suiza.
La representación de la mayor de las Antillas participa activamente en los trabajos de las Comisiones Principales
de la cita, detalla un comunicado de la Misión Permanente de la isla en Ginebra.
En las Comisiones se debaten temas como la necesidad de fortalecer las funciones esenciales de salud pública para
contribuir al logro de la cobertura universal, la aplicación del Reglamento Sanitario Internacional y la reforma de
la labor de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la gestión de las emergencias sanitarias.
La delegación cumplimenta además un programa de entrevistas bilaterales con diferentes delegaciones asistentes
a la Asamblea.
En tal sentido, destacaron los encuentros de trabajo sostenidos por el jefe de la representación y ministro de Salud
Pública de Cuba, Roberto Morales, con sus homólogos de Argelia, Chad, República del Congo, Etiopía, Mali,
Maldivas, Sudán y Venezuela.
También sobresalieron los intercambios con directivos del Programa de investigaciones sobre la poliomielitis de
la OMS; del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria; de la Alianza Internacional
para Inmunizaciones y Vacunas y del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA.
La Asamblea, que concluirá el 28 de mayo, “ha constituido un escenario en el que, una vez más, quedó demostrado
el prestigio alcanzado por Cuba en este campo y en el que se han reiterado las manifestaciones de reconocimiento
al permanente compromiso de la isla con la ayuda y solidaridad hacia otros países”, subraya el comunicado.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4915341&Itemid=1
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Ministro cubano de Economía se reúne con premier de Singapur
La Habana, 26 may (PL) El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Marino Murillo, se reunió con el
primer Ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, informó hoy la cancillería nacional.(PLRadio)
En la reunión, indica la nota del Ministerio cubano de Relaciones Exteriores, ambas partes revisaron el estado de
las relaciones bilaterales y expresaron su satisfacción por la solidez de las mismas y su disposición a continuar
fortaleciéndolas en el plano político, económico y comercial.
Murillo, también ministro de Economía y Planificación, expresó al premier singapurense el agradecimiento de la
delegación cubana por el amplio programa de trabajo organizado por los anfitriones desde su llegada el pasado
23 de mayo.
Durante su estancia en Singapur, planificada hasta el venidero 29 de mayo, Murillo sostendrá encuentros con
autoridades singapurenses y realizará otras actividades.
Las relaciones diplomáticas entre ambas naciones comenzaron en 1997 y se consolidaron el 4 de noviembre de
2015 con la apertura de la embajada de la Isla caribeña en esa ciudad-estado.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4914251&Itemid=1
Cuba presenta en Kazajstán oportunidades de negocios
Astaná, 26 may (PL) Una exposición sobre la Ley número 118 de la Inversión Extranjera en Cuba y la Zona
Especial de Desarrollo del Mariel realizó hoy el embajador de Cuba aquí, Carlos Valdés, dentro del Foro
Económico de Astaná 2016. (PLRadio)
En el encuentro en el que intervino también la cónsul, Marlene Espinosa, fue presentada la Carpeta de Oportunidades
de Negocios en Cuba y la convocatoria de la Feria Internacional de La Habana (Fihav-2016), que sesionará desde
el 31 de octubre al 4 de noviembre en el recinto ferial ExpoCuba.
Organizada por el Ministerio de Economía, la novena edición del Foro transcurrió en el Palacio de la Independencia
de la capital kazaja, y tuvo como tema central “la nueva realidad económica, diversificación, innovación y
economía del conocimiento”.
Los debates estuvieron enfocados hacia la economía global, diversificación económica, innovación y tecnología,
así como la economía del conocimiento.
Asistieron a este foro unos tres mil delegados entre quienes resaltaban políticos de renombre, economistas
internacionales, ganadores de Premios Nobel, jefes de organismos internacionales, representantes de medios de
prensa y el cuerpo diplomático acreditado.
En la antesala del evento, la Universidad Nazarbayev celebró el 24 de mayo la Conferencia Regional del Fondo
Monetario Internacional, la cual estuvo presidida por la directora general de esa organización financiera partidaria
de los recortes neoliberales, Christine Lagarde, quien viajó a Kazajstán por primera vez.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4913951&Itemid=1
Vicecanciller cubano resalta impacto de cooperación en Sudáfrica
Pretoria, 25 may (PL) El viceministro primero de Relaciones Exteriores de Cuba, Marcelino Medina, destacó hoy
el reconocimiento y aprecio del pueblo sudafricano al aporte de la cooperación del país caribeño en esta nación
africana.
Son 20 años de exitosa colaboración (desde el inicio formal con la llegada del primer grupo de médicos en febrero
de 1996), subrayó Medina en entrevista con Prensa Latina, al término de su visita oficial de cinco días a Sudáfrica.
El Viceministro resaltó que en estas dos décadas se lograron resultados muy alentadores” que han dejado una
huella muy profunda.
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Ese impacto, dijo, “lo pudimos apreciar en la provincia de Limpopo (en el norte del país) que también visitamos
en esta oportunidad, donde trabajan 62 cooperantes en diferentes sectores”.
Realmente nos quedamos muy impresionados con la labor de los profesionales de la isla “en ciudades y pueblos
alejados, humildes, donde aprecian mucho la dedicación y entrega de nuestros cooperantes”.
El funcionario añadió que regresa a su país con la certeza del apoyo del gobierno y el pueblo de Sudáfrica, de sus
expresiones solidarias.
Subrayó que la nación africana “respalda nuestra batalla por el levantamiento del bloqueo (de Estados Unidos
contra Cuba)”. Un asunto que se llevará este año con la misma fuerza que en ocasiones anteriores a la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), precisó.
La votación (del informe que presentará la isla sobre la necesidad de poner fin a ese cerco económico, comercial
y financiero) está prevista para el 27 de octubre en la Asamblea General, ya está agendada y Sudáfrica nos ratificó
su incondicional apoyo, anticipó Medina.
De igual modo resaltó la posición sólida y clara de Pretoria en cuanto a apoyar “el legítimo reclamo de nuestro
pueblo y gobierno de la devolución del territorio ilegalmente ocupado en Guantánamo (en el extremo oriente de
Cuba)”.
Medina calificó de productiva para ambos países esta visita, en la cual se ratificó la voluntad de las dos partes de
seguir avanzando en todos los temas entre Cuba y Sudáfrica, “especialmente en la esfera de la colaboración y en
el diálogo político entre las cancillerías y a alto nivel”.
Durante su estancia se confirmó que la ministra sudafricana de Relaciones Internacionales y Cooperación, Maite
Nkoana-Mashabane, irá en diciembre a La Habana, lo que “servirá para continuar avanzando en todo este proceso
de fortalecimiento de las relaciones”, anotó.
Asimismo, comentó que esperan extender este buen nivel existente en la actualidad en la esfera política y
diplomática al económico-comercial.
Más de 500 colaboradores prestan sus servicios en Sudáfrica y “se está trabajando para seguir incrementando, en
particular en el sector de la ingeniería, de recursos hidráulicos..., donde vemos posibilidades”, dijo el Viceministro.
Y bueno -puntualizó- está “pendiente renegociar el convenio de cooperación médica donde veremos cuáles son
los intereses de la parte sudafricana, pues por la nuestra entiendo que el Ministerio de Salud Pública tiene la mejor
disposición de continuar avanzando en esta esfera”.
Al rememorar que este 25 de mayo se celebra el Día de África, Medina expresó que el líder histórico de la
Revolución cubana, Fidel Castro, sentenció que Cuba lo que había hecho era saldar su deuda con África porque
ahí está nuestro origen.
Explicó que tuvo la posibilidad de recorrer el centro de visitantes Maropeng (en la provincia de Gauteng), donde
está el importante sitio arqueológico conocido como la Cuna de la Humanidad y “vimos que el origen de la
humanidad en su conjunto está también aquí en África”.
El Día de África lo estamos celebrando en Cuba como muestra de ese cariño y ese aprecio mutuo que sentimos
hacia el continente africano, concluyó.
Medina llegó a Pretoria el 20 de mayo y además de lo ya mencionado fue recibido por la canciller NkoanaMashabane; participó en un panel en la Universidad de Witwatersrand, de Johannesburgo, que versó sobre las
dos décadas de la cooperación.
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Además, recorrió otros sitios de interés histórico. Uno de particular simbolismo fue el parque museo de La
Libertad (Freedom Park), donde depositó una ofrenda floral al pie de la inmensa pared que recoge los nombres de
más de 95 mil luchadores caídos por África y el mundo, y en especial los de dos mil 61 cubanos.
Las dos naciones establecieron sus nexos diplomáticos el 11 de mayo de 1994, en el contexto de la visita de
Fidel Castro al país por la toma de posesión de Nelson Mandela. Ese fue el primer acto de política exterior de su
gobierno.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4912701&Itemid=1
Visita a Belarús rebasó expectativas, vicepresidente cubano
Por Jorge Petinaud
Minsk, 25 may (PL) El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros de Cuba, Miguel DíazCanel, aseguró que la visita oficial a Belarús que concluye hoy rebasó todas las expectativas.
Hablo de sobrecumplimiento porque independientemente de lo que hemos venido haciendo de manera conjunta,
aquí se analizaron asuntos que van a provocar un salto cualitativo en el intercambio y la cooperación en el futuro
inmediato, declaró a Prensa Latina.
Díaz-Canel expresó que las autoridades de Belarús fueron muy condescendientes con la delegación, a la cual
dieron todas las posibilidades y atenciones, en un programa muy ambicioso, pero necesario, según opinó,
Tuvimos, por supuesto, una entrevista muy importante con el presidente Alexandr Lukashenko, estuvimos también
con el primer ministro y un grupo de viceministros, con quienes evaluamos toda la agenda de cooperación, agregó.
El dirigente cubano y sus acompañantes se encontraron, igualmente, con los presidentes de las dos cámaras
parlamentarias y visitaron la Academia de preparación de cuadros de dirección adjuntas a la oficina del presidente
Lukashenko,
Hemos vivido en los últimos años varios momentos que acrecentaron y dinamizaron las relaciones bilaterales de
nuestros dos países, explicó.
Calificó de excelentes las relaciones entre Minsk y La Habana, e indicó que tienen como basamento histórico la
tradición de amistad entre ambos gobiernos y pueblos.
El primer vicepresidente recordó que en 2012 Lukashenko hizo una de sus visitas a Cuba y después hubo un
encuentro en 2015 en ocasión de la sesión 70 de la Asamblea General de Naciones Unidas, en la cual se encontraron
los presidentes de los dos países.
Comentó que entre 2014, 2015 y lo que va del año en curso se realizaron varias visitas de intercambio de alto
nivel en ambas naciones.
Por tanto, dijo a Prensa Latina, tenemos un elevado diálogo político y una amplia, diversa y dinámica colaboración,
donde todo se basa en la dinámica de complementariedad de nuestras economías.
Resaltó que Cuba y Belarús son países que se pueden complementar en tanto que desarrollan sus economías.
Hacia ahí dirigimos todas las potencialidades, enfatizó el dirigente cubano.
Díaz-Canel explicó que la gira que continuará hoy con una escala de seis días en Rusia tiene también como objetivo
evaluar el estado actual de las relaciones políticas, económico-comerciales y repasar un grupo de importantes
proyectos en marcha.
Precisó que esos planes se desarrollan a partir de las propuestas que formuló la parte rusa de conjunto con la
cubana, sobre todo después de la visita del presidente Vladimir Putin a Cuba.
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Tenemos proyectos muy interesantes en el tema energético, el industrial y el económico-financiero, que serán el
eje central del análisis en esta visita a Rusia, concluyó el primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de
Ministros de Cuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4909711&Itemid=1
Visita Bolivia destacado meteorólogo cubano José Rubiera
La Paz, 13 may (PL) El director del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba, José Rubiera,
visita hoy Bolivia con el objetivo de capacitar a sus homólogos en métodos de comunicación para la información
eficiente sobre el clima.
Además de doctor e investigador, Rubiera es un conocido comunicador y desde hace varios años ofrece a través
de la televisión cubana el parte del tiempo.
Los pronósticos climatológicos son muy importantes porque alertan a la ciudadanía cuándo tiene que protegerse,
pero eso hay que decirlo de manera que la población lo entienda, con un lenguaje coloquial y no técnico, y ese es
el motivo de la capacitación, dijo Rubiera a la televisión local.
El científico cubano fue invitado a este país para ofrecer conferencias como parte de un proyecto entre los
institutos de meteorología de Bolivia y Finlandia.
Rubiera es también vicepresidente del Comité de Huracanes de la Organización Meteorológica Mundial en la
Región IV (América del Norte, Centroamérica y Caribe).
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4876931&Itemid=1
Delegación de héroes cubanos concluye visita a Rusia
Moscú, 13 may (PL) Cinco antiterroristas cubanos, el también Héroe de la República de Cuba coronel Orlando
Cardoso y familiares integrados a esa delegación concluyeron hoy una visita a Rusia en cumplimiento de una
invitación de la Duma estatal (cámara baja parlamentaria). (PLRadio)
Tras extinguir largas condenas en Estados Unidos por tratar de impedir acciones violentas contra su país, Gerardo
Hernández, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y René González viajaron junto a Cardoso
y familiares a Moscú para agradecer la solidaridad que contribuyó a su liberación.
La víspera, los seis héroes y el embajador de Cuba en Rusia, Emilio Lozada, fueron condecorados con la Orden de
la Unión de los Pueblos Hermanos, conferida por la Unión de Partidos Comunistas de las repúblicas exsoviéticas.
Guennadi Ziugánov, presidente de esa organización política en la Federación de Rusia (PCFR), impuso la medalla
a los condecorados.
La asistencia de esta delegación al desfile en la Plaza Roja por el aniversario 71 de la victoria sobre el fascismo
el 9 de mayo y los encuentros con autoridades de primer nivel ratificaron la importancia que Moscú y La Habana
conceden a las relaciones bilaterales.
En el primer día laboral en Rusia tras los festejos por el Día de la Victoria, los Cinco y Cardoso fueron recibidos
por el canciller Serguei Lavrov en un “encuentro bastante inusual del ministro”, en la sede de la Cancillería, como
declaró la portavoz de esa cartera, María Zajarova.
Igualmente, sostuvieron reuniones con el titular de la Duma, Serguei Naryskin, y el vicepresidente de esa
instancia parlamentaria Iván Melnikov. Platicaron, asimismo, con uno de los vicetitulares del Senado (Consejo
de la Federación) y representantes de la bancada del PCFR.
Otra expresión de la relevancia concedida a los nexos bilaterales y a la amistad duradera entre los dos pueblos
fueron las condecoraciones a los Cinco (medalla del aniversario 70 de la Victoria), a Cardoso por el Fin de la Gran
Guerra Patria (1941-1945); así como el Premio anual La palabra del Pueblo a Antonio Guerrero.
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En la última jornada de actividades en Rusia, la delegación realizó una ofrenda floral en el monumento al Soldado
Desconocido en homenaje a los caídos en la gesta contra el invasor fascista, y también rindió ese tributo a
Vladimir Ilich Lenin, líder de la Revolución de octubre de 1917.
Acompañados todo el tiempo por Melnikov y el embajador Lozada, los visitantes cumplieron al pie de las murallas
del Kremlin y del mausoleo el mismo ritual de las altas personalidades internacionales en este tipo de homenajes.
En declaraciones a Prensa Latina poco antes de la partida, Gerardo Hernández reiteró que al igual que el resto de
la delegación recordará toda la vida el privilegio de asistir al desfile de la Victoria en la Plaza Roja y las cálidas
expresiones de amistad, evidenciadas en los encuentros oficiales y en todos los contactos informales con cientos
de personas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4875231&Itemid=1
Cuba y Francia revisan desarrollo de sus intercambios bilaterales
París, 11 may (PL) El ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca; y el
secretario de Estado francés encargado del Comercio Exterior, Matthias Fekl; sostuvieron hoy aquí un encuentro
de trabajo.
La reunión tuvo como objetivo hacer una revisión del desarrollo de “nuestros intercambios y de las inversiones
de las empresas francesas” en la mayor de las Antillas, según un comunicado divulgado por la cancillería gala.
Dicho encuentro se realizó luego de la visita oficial a Cuba del presidente François Hollande, hace un año, y de
la visita de Estado a Francia del mandatario Raúl Castro, en febrero de 2016, detalla el aviso.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4870641&Itemid=1
Canciller cubano visita Parlamento Federal de Alemania
La Habana, 10 may (PL) El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, visitó el Parlamento Federal de Alemania
en la primera jornada de la visita oficial que realiza a ese país, informó hoy el portal digital del Ministerio de
Relaciones Exteriores de la isla.(PLRadio)
Rodríguez y la delegación que le acompaña sostuvieron encuentros con una representación del grupo parlamentario
para Centroamérica y Caribe, el cual integran diputados de todas las fuerzas políticas representadas en el órgano
legislativo.
Según el sitio, en el encuentro se abordaron el estado y las perspectivas de las relaciones entre Cuba y Alemania,
así como cuestiones sobre el acontecer político, económico y social de la isla.
La Cancillería de la isla calificó de positivas las relaciones entre ambas naciones, a la vez que señaló las amplias
potencialidades que existen para ampliar los vínculos en diferentes áreas.
La agenda de Rodríguez incluye también conversaciones oficiales con el ministro de Asuntos Exteriores de
Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien visitó la isla el pasado año.
Cuba y Alemania -principal emisor europeo de turistas a La Habana- mantuvieron en 2014 un intercambio
comercial de alrededor de 224 millones de euros (241 millones de dólares en ese entonces).
Asimismo, Cuba exportó a esa nación productos por más de 32,6 millones de euros (35 millones de dólares).
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4865081&Itemid=1
Prensa Latina y Diario del Pueblo identifican áreas de colaboración
Beijing, 9 may (PL) Dirigentes del Diario del Pueblo acogieron hoy aquí al presidente de la Agencia de Noticias
Latinoamericana Prensa Latina, Luis Enrique González, e intercambiaron sobre futuros convenios de colaboración.
El máximo representante de la agencia fue recibido por Li Baoshan, subdirector del periódico, la voz oficial del
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Partido Comunista de China (PCCh).
Li expresó que Cuba y China pese a su lejanía comparten una historia similar así como sus partidos.
González y Li conversaron sobre la posibilidad de una futura colaboración en diversos servicios de ambas filiales
y compartieron criterios sobre la importante labor de los dos medios.
Previo a la cita en la sede del Diario del Pueblo, el presidente de Prensa Latina visitó la Agencia de Noticias
Xinhua, donde dialogó con su homólogo Cai Mingzhao.
Prensa Latina y Xinhua rubricaron acuerdos de cooperación e intercambio en diversas esferas de la comunicación.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4861541&Itemid=1
Delegación cubana asiste a conferencia de diáspora libanesa
Beirut, 5 may (PL) Una delegación comercial de Cuba participa hoy en la conferencia Energía de la Diáspora
Libanesa invitada por la cancillería local para reforzar estrategias que, mediante inversiones y negocios, acerquen
a este país árabe y Latinoamérica.
Encabezada por Déborah Rivas, directora general de inversiones del ministerio de Comercio Exterior e Inversión
Extranjera, la comitiva antillana la integran, además, Juan Carlos Oliva y Mirta Ripol, funcionarios de dicha
dependencia y de la Cámara de Comercio de Cuba (CCC), respectivamente.
Desde su llegada a Beirut al amanecer del miércoles, los representantes cubanos sostuvieron contactos con
autoridades libanesas antes de asistir hoy a la apertura oficial de la referida conferencia que sesiona por tercer año
consecutivo con más de mil expatriados de este país dispersos por el mundo.
Fuentes organizadoras del evento explicaron a Prensa Latina que los funcionarios de la isla caribeña intervendrán
mañana en un taller denominado América Latina: Tierra de oportunidades, en el que estarán delegados provenientes
de Brasil, Venezuela, Argentina y otros países de aquella zona.
Por su lado, el embajador de Cuba en Beirut, René Ceballo, precisó que Rivas, Oliva y Ripol aprovecharán sus
intervenciones para presentar al plenario la nueva cartera de inversiones de su país y las posibilidades de negocios
que se abren en el nuevo escenario de relaciones con Estados Unidos.
Al amparo de la Ley 118, Cuba elaboró una cartera de oportunidades de inversiones cuya reciente actualización
incluyó 246 proyectos por un monto total de ocho mil 700 millones de dólares, según datos oficiales.
Dicha cartera, presentada el pasado año a empresarios libaneses durante un foro binacional celebrado aquí, abarca
11 sectores, entre los que destacan el agroalimentario, industria, farmacéutica y biotecnológica, turismo, energía
renovable, construcción, prospección petrolera, minería, industria y otros.
Asimismo, la comitiva cubana expondrá las ventajas que ofrece la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM),
al oeste de La Habana, donde se erigen obras de infraestructura orientadas a incrementar la eficiencia y la
competitividad de la economía cubana en su conjunto.
La primera fase de la ZEDM se inauguró en enero de 2014 con un contrato de administración con una compañía
de Singapur y posee una terminal de contenedores y otros atractivos para la inversión extranjera, innovación
tecnológica y promover la concentración industrial.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4852061&Itemid=1
Empresa cubana recibe en Ginebra premio de la UIT
Ginebra, 3 may (PL) La empresa cubana de Soluciones Informáticas Softel recibió hoy el premio de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) en la categoría de salud electrónica por el proyecto de informatización
del sistema de salud cubano.
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El galardón fue entregado en el contexto del Foro Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) que se
celebra en esta ciudad suiza hasta el 6 de mayo, refiere un comunicado de la Misión Permanente de la isla en
Ginebra.
La directora general de Softel, Ariadna Curbelo, quien recibió el premio, explicó que el proyecto se compone de
tres soluciones informáticas para responder a las necesidades de informatización del sistema de salud de la nación
caribeña.
Además destacó que está integrado a la estrategia de informatización de la sociedad cubana, cuenta con más
de 15 años de implementación y en él participan más de 100 instituciones, bajo la rectoría de la Dirección de
Informática y Comunicaciones del Ministerio de Salud Pública.
Softel es una empresa adscrita al Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones. La misma cuenta
con 30 años de experiencia y brinda servicios de consultoría, servicios informáticos especializados así como
diseños e implementación de soluciones informáticas para el mencionado sector.
También desarrolla proyectos tecnológicos con el fin de generar sistemas de ayuda para la toma de decisiones en
distintas esferas del conocimiento. Por otro lado, impulsa el uso de redes neuronales artificiales para solucionar
problemas de interés científico o práctico.
La ceremonia de los premios del Foro CMSI estuvo presidida por el secretario general de la UIT, Houlin Zhao.
Los galardones se otorgaron en 18 categorías a proyectos exitosos en la implementación de los compromisos
asumidos por los Estados en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, así como a aquellos que mejor
respondan a los objetivos de desarrollo sostenible aprobados por las Naciones Unidas.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4846651&Itemid=1
Labiofam presenta sus productos en Feria Internacional de Cochabamba
Cochabamba, Bolivia, 2 may (PL) El grupo empresarial cubano Laboratorios Biológicos y Farmacéuticos
(Labiofam), con amplio prestigio por sus productos y programas de control de vectores, participa hoy en la Feria
Internacional de Cochabamba a través de su representación en Bolivia.
Esta entidad fue creada en la década de los años 60 del siglo pasado y actualmente produce el 98 por ciento de
los medicamentos veterinarios del país caribeño, informó a Prensa Latina el gerente comercial de Labiofam S.A
sucursal Bolivia, Leonardo Otero.
Explicó Otero que en este país la empresa tiene clientes estatales y privados y se está vendiendo ampliamente el
Biorat, un producto biológico eficaz contra ratas y ratones, que no es dañino para el medioambiente.
También se comercializa el bactivec, un biolarvicida para el control de insectos como el mosquito aedes aegypti,
transmisor de dengue, chikungunya y zika, dijo.
Labiofam oferta, además, el vidatox, con efectos muy positivos sobre varias enfermedades, entre ellas el cáncer.
Esta empresa inauguró la sucursal en Bolivia en 2015 y, a pesar de que estamos bien establecidos aquí, la
participación en la Feria de Cochabamba es importante porque siempre da la oportunidad de hacer nuevos
negocios, afirmó su gerente comercial.
Labiofam está construyendo tres plantas en Bolivia bajo la modalidad de “llave en mano”, es decir, con la obra
civil y la tecnología lista para empezar a producir.
Dos de ellas son liofilizadoras de frutas (para la preservación de los alimentos) y una procesadora de stevia, planta
utilizada para elaborar edulcorantes.
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Además, estamos ofreciendo asesoramiento al complejo farmacéutico
Industrial que se construye en Cochabamba y que será el más grande de América Latina, con 51 objetos de obra
y más de nueve plantas, dijo.
El grupo empresarial Laboratorios Biológicos y Farmacéuticos surgió como una industria de vacunas y productos
veterinarios y a partir de 1990 diversificó sus producciones, que hoy incluyen, además de los mencionados,
bioplaguicidas, medicamentos para la salud humana, alimentos, cosméticos, entre otros.
Labiofam ha contribuido al control de diferentes epidemias en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala,
Nicaragua y en países africanos.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4843971&Itemid=1
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Inicia encuentro internacional Justicia y Derecho en La Habana
La Habana, 18 may (PL) Cuba vive un contexto de evolución y actualización jurídica y judicial, aseguró hoy
el presidente del Tribunal Supremo Popular de la isla, Rubén Remigio, durante la inauguración aquí del VIII
Encuentro Internacional Justicia y Derecho.
El sistema judicial no permanece ajeno a la dinámica de cambios y transformaciones que vive el país, dijo al
referirse a la actualización del modelo económico y social que impulsa la isla.
En la actualidad acontece un amplio ejercicio democrático en el cual se debate sobre las principales proyecciones
que debe seguir la nación, agregó.
Al derecho y la justicia, aseguró, les corresponderá desempeñar un destacado papel en ese contexto.
Remigio enumeró varias de las novedades que en este campo se han puesto en práctica, a la vez que advirtió sobre
la importancia del encuentro para intercambiar experiencias y puntos de vista.
Al referirse a la octava edición de este evento, señaló que tiene el propósito de constituir un escenario propicio
para el debate.
Según explicó, la agenda abordará una diversidad de temas relacionados con aspectos del derecho penal, civil,
de familia, laboral, medioambiental y económico, entre otros, en cuyas discusiones participarán expertos de 26
naciones.
De igual forma, Remigio aplaudió la participación de importantes figuras, entre los que destacan el presidente del
Tribunal Supremo de Rusia, Viacheslav M. Lébedev, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Namibia,
Peter Sham, y el titular del Consejo Superior de la Judicatura de Colombia, José Agustín Suárez.
Durante el encuentro, que sesiona en el Palacio de Convenciones de La Habana hasta el 20 de mayo, habrá
conferencias magistrales sobre tópicos diversos como la tasa de homicidio en América Latina, o los retos del
sistema judicial ruso.
A la inauguración asistió también la ministra de Justicia cubana, María Esther Reus, y el secretario del Consejo
de Estado, Homero Acosta, entre otras autoridades.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4889791&Itemid=1
En Cuba congreso mundial de gestión económica y desarrollo
La Habana, 16 may (PL) El Congreso Mundial de Gestión Económica y Desarrollo será inaugurado hoy aquí con
la presencia de unos 800 especialistas, de ellos 300 de más de 20 países, incluidos México, España, y Ecuador.
(PLRadio)
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Este foro, que sesionará hasta el próximo día 19 en el Palacio de Convenciones, es organizado por la Asociación
Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC), y en él se debatirán no menos de 60 ponencias.
El presidente de la ANEC y del Comité Organizador, Oscar Luis Hung, explicó que en esta ocasión se brindará
especial atención a las temáticas vinculadas a los nuevos enfoques de la contabilidad financiera y gerencial en
correspondencia con la aplicación práctica de las normas de información monetaria.
También enfatizarán en el papel de la auditoría independiente y gubernamental, la efectividad de las políticas
públicas y de la gerencia, el rol del cooperativismo en el desarrollo económico y las nuevas tendencias de la gestión
y administración empresarial para elevar su impacto sobre el desarrollo sostenible y socialmente responsable.
El Congreso incluye el X Encuentro Internacional de Contabilidad, Auditoría y Finanzas, el IV de Administración
Pública para el Desarrollo, el III de Cooperativismo y el I de Gestión y Dirección Empresarial, los cuales deberán
propiciar la búsqueda de soluciones concretas a temáticas que afectan entornos nacionales y mundiales.
De acuerdo con los organizadores, una de las novedades es que estos contarán con el respaldo de las 16 sociedades
de ciencias económicas agrupadas en la ANEC y las cuales tendrán un papel protagónico.
Los debates de trabajos de autores cubanos y foráneos, la impartición de conferencias magistrales, la realización
de paneles y sesiones plenarias y la labor en varias comisiones canalizarán las discusiones.
Especial importancia se concederá además al examen de políticas y gestión y financiamiento bancario, la
experiencia de la administración tributaria cubana así como a las políticas públicas y a la concepción del desarrollo,
incluido el correspondiente a las localidades.
Entre algunos de los talleres comprendidos en el programa científico figuran: El impacto de la consultoría
económica en el desarrollo de la gestión empresarial, Los retos para las políticas públicas en la coyuntura actual,
Globalización para el desarrollo, y Ventajas, desventajas y tendencias de los microcréditos.
Estarán representados en el cónclave organismos como las Confederaciones Alemana de Cooperativas y la de
Cajas de Ahorro de El Salvador, entre otros.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4881721&Itemid=1
Hay Bienal de Diseño en La Habana
La Habana, 15 may (PL) La primera Bienal de Diseño de La Habana reúne hoy a más de 400 expositores cubanos
y de otras nacionalidades quienes ocupan galerías, centros expositivos y espacios públicos de la ciudad. (PLRadio)
En representación de empresas, estudios de diseño, agencias publicitarias, o por sí mismo, diseñadores y creadores
exhiben una selección de su quehacer profesional, proyectos, soluciones de diseños, así como publicidad para
distintos productos y servicios en poco más de una decena de categorías.
En 22 puntos difuminados por toda la ciudad capital se pueden encontrar propuestas de proyectos integrales, o
bien de marca, manual y programa de identidad, aplicaciones y multimedia, mobiliario, maquinaria industrial o
confesiones textiles.
BDHabana2016 quedó inaugarada oficialmente la víspera con una función especial de Danza Contemporánea
de Cuba en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso donde se presentó, entre otras propuestas la colección
Guayaberas en blanco y negro.
Este domingo destaca la inauguración en la Galería Factoría Habana, de una exposición-homenaje a Clara Porset,
considerada en su campo como una de las diseñadoras cubanas más relevantes del siglo XX.
Una vida rutilante, en la que siempre emergía la isla antillana, condiciona la selección e incorporación de
conocimientos y personajes que descubren a una extraordinaria profesional, cuyos principios y valores suponen
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un puente entre la cultura popular y los movimientos de vanguardia de los que forma parte.
Así mismo, Fábrica de Arte Cubano, al oeste del centro de la ciudad y considerada en sí misma un proyecto, acoge
una muestra de diseño gráfico y sobre todo, designios docentes del Instituto Superior de Diseño (ISDi).
Impulsada por la Oficina Nacional de Diseño (ONDI), BDHabana se desarrollará hasta el 20 de mayo próximo en
esta ciudad y, además en las provincias de Camagüey y Santiago de Cuba, escogidas como subsedes en el centro
y oriente del país respectivamente.
Este lunes comenzarán los talleres creativos en el ISDi, los cuales serán guiados por importantes profesionales
cubanos y foráneos, reconocidos por el desarrollo de productos, tanto de perfil industrial como comunicacional.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4881051&Itemid=1
Concluye en La Habana Encuentro Internacional de Solidaridad Sindical
La Habana, 2 may (PL) El Encuentro Internacional de Solidaridad Sindical con Cuba y América latina y el
Caribe concluyó hoy aquí, con el reto para los activistas y sindicalistas participantes de frenar en la región lo que
denominaron como contraofensiva capitalista.
La cita reunió en el Palacio de las Convenciones de esta capital a más de mil representantes de 209 agrupaciones
gremiales, instituciones y movimientos sociales de 34 países, quienes demandaron el fin del bloqueo económico
estadounidense contra Cuba, y el cese del sabotaje político a los gobiernos y movimientos progresistas
latinoamericanos.
En declaraciones a Prensa Latina, el exdirigente del Partido Socialista Obrero Español y de la Unión General de
Trabajadores de ese país Bartolomé Sancho sostuvo que precisamente en eso último radica el mayor desafío de
la izquierda mundial.
La lucha interna para detectar a tiempo las fuerzas propias y desleales que operan contra los movimientos
progresistas y populares es el reto pendiente que tenemos, explicó, al tiempo que identificó como muestra de ello
lo que viven los gobiernos latinoamericanos de izquierda en países como Venezuela y Brasil.
Con respecto al evento, Sancho destacó la importancia de su celebración después de la reciente realización del
séptimo Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) y de los festejos la víspera por el Día Internacional de
los Trabajadores.
Es una muestra más del apoyo de muchos sindicatos y trabajadores, de la isla y el mundo, al proceso que se está
haciendo en Cuba, agregó.
De forma similar se manifestó el joven francés Heny Allovani, quien asistió por primera vez a la mayor de las
Antillas para mostrar su solidaridad con la isla caribeña y su Revolución.
Comprendemos que el pueblo cubano necesita de la compañía de otros en su lucha y vinimos aquí a patentizar
nuestro respaldo, comentó.
Al igual que la mayor parte de los participantes en el encuentro, integrantes del XI Contingente de la brigada de
solidaridad Primero de Mayo, Heny desfiló el domingo en la Plaza de la Revolución de esta capital.
Según declaró, fue una experiencia que le impresionó mucho y le demostró la unidad de los cubanos en torno al
proceso de actualización de su modelo económico y su proyecto social.
Por su parte, Alfonso Quiroz, de Colombia, resaltó que como sindicalista se lleva varios retos del encuentro y el
diálogo con compañeros de causa de todos los continentes.
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En su país, dijo, ser sindicalista es una de las cosas más riesgosas, y recientes muertes así lo constatan, pero la
unidad mundial en torno a un orden justo impulsa a los activistas colombianos a fortalecer el trabajo político en
sus organizaciones.
El Encuentro Internacional de Solidaridad Sindical concluyó con una explicación del miembro del Buró Político
de Cuba Salvador Valdés Mesa sobre los principales acuerdos derivados del séptimo Congreso del PCC y los
retos de la Revolución cubana identificados por su dirigencia.
Cuba no renunciará a ninguno de sus principios, afirmó Valdés Mesa, quien además aseveró que la gran batalla
de la solidaridad internacional es evitar el retroceso de lo alcanzado en justicia social, tal y como pretende hacer
la derecha regional.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4844191&Itemid=1
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