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

ACUERDO DE COOPERACIÒN
Reafirman Cuba y Vietnam voluntad de ampliar nexos de cooperación
Hanoi, 19 nov (PL) Cuba y Vietnam incorporaron nuevos contenidos a sus relaciones al concluir hoy aquí las
labores de la 33 sesión de la Comisión Intergubernamental, reflejo de la voluntad de impulsar los vínculos
económicos, como resaltaron autoridades de ambos países.
El documento básico que resume estos cuatro días de sesiones fue firmado por los ministros Rodrigo Malmierca,
de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, y Trinh Dinh Dung, de la Construcción, copresidentes del
mencionado órgano binacional.
De ese texto, el titular anfitrión destacó que constituye el fundamento legal para coordinar e implementar de
forma eficiente los contenidos, actividades, programas y proyectos.
El referido protocolo sienta además las bases para el desarrollo de la cooperación económico-comercial y
científico-técnica, basado en la potencialidad de estos nexos y los objetivos priorizados de la agenda bilateral de
mediano plazo (2015-2020).
Por su parte, Malmierca afirmó que los documentos, incluido un nuevo acuerdo de colaboración deportiva, reflejan
que las relaciones se consolidan mientras se avanza en el comercio, la inversión y la colaboración.
Añadió que estos resultados son muy significativos al lograrse a pocos días de que ambas naciones celebren el
aniversario 55 del establecimiento de nexos diplomáticos, el 2 de diciembre.
Todos los sectores están reflejados en los acuerdos y hemos visto cómo la cooperación en inversiones comienza
a dar frutos, resaltó, en referencia a la presencia de empresas vietnamitas en la economía cubana.
Con el citado nuevo convenio de colaboración, rubricado por el viceministro de Cultura, Deporte y Turismo
Le Khanh Hai y el embajador Herminio López, los dos países se proponen ampliar los vínculos en ese campo
mediante el intercambio de entrenadores, expertos y delegaciones, así como la realización de seminarios, entre
otras tareas.
Además de participar en estas sesiones, en las que también se evaluaron aspectos de la agenda económica firmada
durante la visita al país caribeño el pasado año del primer ministro Nguyen Tan Dung, Malmierca cumplió un
programa de encuentros con autoridades vietnamitas, incluido el jefe de Gobierno.
También se entrevistó con la titular de Salud, Nguyen Thi Kim Tien, y los de Industria y Comercio, Vu Huy
Hoang, y Agricultura y Desarrollo Rural, Cao Duc Phat, el gobernador del Banco Estatal de Vietnam, Nguyen
Van Binh; el director general de Agribank, Tiet Van Thanh, y ejecutivos de empresas asociadas a las relaciones
bilaterales, entre otros.
El programa de la delegación visitante incluye un seminario mañana en Ciudad Ho Chi Minh donde se expondrán
las oportunidades de inversión que Cuba ofrece a potenciales socios.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4360591&Itemid=1
Firman Cuba y EEUU memorando para la protección de áreas marinas
La Habana, 18 nov (PL) Científicos de Cuba y Estados Unidos firmaron hoy un memorando de entendimiento
para la conservación de áreas marinas protegidas, primero sobre temas ambientales desde el restablecimiento de
relaciones entre ambas naciones. (PLRadio)
El documento fue rubricado por Kathryn Sullivan, directora de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y
Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) y el viceministro primero del Ministerio cubano
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Fernando González.
El objetivo principal del documento es la cooperación conjunta para la protección y manejo de cinco zonas, entre
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ellas la península de Guanahacabibes, en el extremo más occidental de la isla y los cayos de la Florida.
En la ceremonia, efectuada en la sede del Ministerio cubano de Relaciones Exteriores, Sullivan resaltó la
importancia de los intercambios, los cuales permitirán, subrayó, aprender unos de otros. Podremos proteger estos
ambientes para las futuras generaciones, dijo.
La especialista explicó que en la zona objeto de estudio habitan numerosas especies. Los ricos ecosistemas de
Cuba y los bosques de manglares del santuario marino de los cayos de la Florida están unidos por corrientes
marinas, destacó.
El intercambio enlazará a gestores y científicos de la misma manera que estos ecosistemas han estado unidos por
milenios, ejemplificó.
González en sus palabras rememoró el comienzo de los estudios y una expedición pionera, centrada en la presencia
de algunas especies. Fue la demostración de lo que podemos hacer en conjunto por la protección del medio
ambiente que compartimos, destacó.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4359021&Itemid=1
Argentina y Cuba firman convenio sobre educación sexual
Buenos Aires, 5 nov (PL) Argentina y Cuba sellaron un convenio en el marco del intercambio sobre buenas
prácticas en la educación sexual integral que impulsan hoy ambos países, con el fin de delinear políticas públicas
en este ámbito del desarrollo humano.
Rubricaron el convenio la directora del Centro de Educación Sexual de Cuba (Cenesex), Mariela Castro, y el
titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi).
La responsable del Cenesex visita Argentina para participar en la jornada de Buenas Prácticas en la Educación
Sexual que se desarrolla esta semana con término este viernes 6.
Los dos organismos acordaron cooperar mutuamente e intercambiar experiencias a fin de impulsar y desarrollar
políticas públicas que promuevan la educación integral de la sexualidad, la salud sexual.
También que estén encaminadas a consolidar el respeto de los derechos sexuales y reproductivos desde una
perspectiva de derechos humanos y no discriminación, precisa un comunicado del Inadi.
El convenio lo rige el afán de promover un proceso de intercambio de conocimiento acerca de políticas públicas
para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).
Igualmente, se acordó explorar más oportunidades para la cooperación internacional y el intercambio a
fin de despertar conciencia respecto a temas de discriminación hacia las personas LGBTI y obstáculo que la
discriminación representa para el ejercicio de la democracia y de los derechos humanos universales.
El comunicado del Inadi destaca que el Cenesex, como institución docente y de investigación tiene la misión de
gestionar la aplicación de la política cubana de Educación Sexual coordinando la participación de entidades y
organismos que se encargan de la comunicación social.
Asimismo, dirige el trabajo comunitario, la educación, la orientación y la terapia sexual.
Por eso, es que ambos organismos consideran la importancia de abordar de manera conjunta el fenómeno mundial
de la discriminación, en general y por razón de orientación sexual e identidad de género, en particular.
En la ceremonia de rúbrica del convenio participaron Julia Contreras, directora de Promoción y Desarrollo de
Prácticas contra la Discriminación del Inadi, y Clara Hijano, secretaria técnica de la Red Iberoamericana de
Organismos y Organizaciones contra la Discriminación en el mismo organismo.
correo@puentedemocratico.org
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También estuvo Silvina Maddaleno, coordinadora del Programa de Diversidad Sexual del Inadi.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4320091&Itemid=1
Astilleros de México y Cuba buscan alianza
La Habana, 3 nov (PL) Diques Peninsulares (Dipensa) de México y Astilleros del Caribe (Asticar) de Cuba
plasmaron hoy el interés de trabajar de manera conjunta para la operación de astilleros en ambos países.
La carta de intención suscrita en el contexto de la Feria Internacional de La Habana (Fihav) abre oportunidades
ventajosas para ambas compañías, consideraron los máximos representantes de Dipensa y Asticar, Rubén Peniche
y Manuel Duardo, respectivamente.
Entidades como Dipensa observan con satisfacción el desarrollo de inversiones e infraestructuras en Cuba y
“queremos que sigan adelante porque eso nos beneficia a nosotros”, dijo Peniche en alusión directa a la Zona
Especial de Desarrollo Mariel, en el occidente de esta nación caribeña.
La carta de intención entre Dipensa y Asticar es solo una pequeña muestra de lo que podemos hacer si trabajamos
conjuntamente, comentó el directivo.
Escogimos a Asticar por su calidad en la reparación de embarcaciones; se trata de una empresa reconocida por la
seriedad y la profesionalidad de sus servicios, expresó.
A juicio de Duardo, la posible alianza con Diques Peninsulares, asentada en puerto Progreso, México, puede
marcar una importante pauta para la construcción naval en Cuba.
En declaraciones a Prensa Latina, el director general de Asticar precisó que la carta de intensión contempla la
posibilidad de construir un dique flotante en puerto Progreso; así como el desarrollo conjunto de tecnologías y la
capacitación en distintas áreas de la construcción naval.
De acuerdo con las previsiones, el futuro dique podría prestar servicios de reparación a buques petroleros
mexicanos y a otros clientes en la zona del Caribe, explicó Duardo.
La firma de la carta de intención tuvo lugar este martes tras la inauguración oficial del pabellón de México en
Fihav 2015, cuyos expositores utilizan el complejo de instalaciones de Expocuba.
A la rúbrica del documento asistieron el viceministro primero del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera en
la isla, Antonio Carricarte, y el embajador mexicano Juan José Bremer.
También estuvo en la ceremonia el gobernador del estado de Yucatán, Rolando Zapata, quien viajó a La Habana
con una amplia representación de empresarios interesados en promover negocios con Cuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4312651&Itemid=1
Firman acuerdo centros promotores del comercio de Cuba y Chile
La Habana, 3 nov (PL) ProCuba y ProChile firmaron hoy un acuerdo para estimular las exportaciones entre Cuba
y Chile, en la celebración del Día Nacional de ese país suramericano en la XXXIII Feria Internacional de La
Habana (Fihav 2015), que sesiona aquí.
Los directores de ProCuba y ProChile, Roberto Verrier y Roberto Paiva, respectivamente, rubricaron el documento
en el Pabellón de Chile en la muestra, en la que participan expositores de más de 70 países.
Paiva explicó que la institución que encabeza pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país y está
encargada de la promoción de la oferta exportable de bienes y servicios chilenos, y de contribuir a la difusión de
la inversión extranjera y al fomento del turismo.
Aseguró que las relaciones comerciales entre los dos países crecen pese a la desaceleración del intercambio en el mundo.
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En estos momentos hay más de 300 empresas y 500 tipos de productos y servicios chilenos representados en esta
isla, agregó.
Queremos traer más compañías a Cuba y que conozcan las oportunidades de negocios de este país, afirmó el
directivo, quien informó que hoy ProChile tiene oficinas en 55 naciones
El viceministro cubano del Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, Roberto López, señaló que existe gran
potencial de comercio y negocios bilaterales en los sectores de la metalurgia, la alimentación y la industria
biofarmacéutica.
En declaraciones a Prensa Latina Verrier precisó que este convenio facilitará y estimulará mayor comercio e
inversión entre las dos naciones.
Este martes también se celebraron en Fihav 2015 los Días Nacionales de Canadá, México, Italia y Reino Unidos,
Reino de los Países Bajos y Vietnam, y Cuba dio a conocer su segunda versión de la cartera de oportunidades de
inversión y el Directorio Comercial, una herramienta útil de trabajo para los empresarios.
La actual edición de esta bolsa multisectorial, dedicada esta vez a a promoción de las exportaciones cubanas, es
superior a la anterior en número de participantes y superficie expositiva (más de 21 mil metros cuadrados), y en
considerada la mayor de los últimos 15 años, según sus organizadores.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4312591&Itemid=1
Firman Cuba y Rusia acuerdos de cooperación bilateral
La Habana, 2 nov (PL) Cuba y la Federación Rusa firmaron el Plan de Acción para lo que resta del año y el 2016
del Comité Empresarial Bilateral y un acuerdo para el suministro y reparación de vagones en en este país.
Los presidentes del comité empresarial por la parte rusa y de la cubana, Eduard Vaino y Rafael Lage, respectivamente,
rubricaron el documento de la VIII Sesión de ese grupo de trabajo, que se efectuó en el contexto de la XXXIII
Edición de la Feria Internacional de la Habana Fihav 2015.
Se precisó que el acuerdo para el suministro de vagones ferroviarios incluye un financiamiento de 24 millones de
euros y tiene una duración de cinco años.
Además, se prevé la reparación en Cuba del parque de ese tipo, indicó a Prensa Latina, el director general de la
agencia rusa de Seguro al Exportador, Alexei Tupanov.
El vicepresidente del Consejo de Ministros Ricardo Cabrisas se refirió a la labor desarrollada por el Comité
Empresarial para la toma de las decisiones correspondientes a fin de garantizar la participación efectiva de Rusia
en la economía cubana.
Subrayó que corresponde ahora a las empresas de los dos países el papel fundamental, a fin de lograr los
objetivos propuestos en ese grupo de labor y en los contactos de distintas comisiones de trabajo y la Comisión
Intergubernamental.
Es muy importante el trabajo que tienen que hacer las compañías rusas y cubanas relacionadas con la energía y
otros sectores en los que se viene trabajando y se ha logrado un resultado en apenas 12 meses, apuntó.
Mencionó en ese sentido el acondicionamiento de los centros de reparación de equipos en Cuba de la línea
Kamaz, y las labores que se realizan con vistas a la modernización y suministros de locomotoras y adquisición
de otros equipos.
Intervinieron también en el foro el viceministro de Industria y Comercio de la Federación Rusa, Georqui
Kalamanov, y el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Orlando Hernández, quien destacó la connotación
especial de la VIII Sesión del Comité por estar precedida de los recientes contactos y documentos suscritos en
correo@puentedemocratico.org
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Rusia por una delegación gubernamental encabezada por el Vicepresidente Cabrisas.
En esa ocasión se rubricaron seis convenios de cooperación en las áreas de energía, financiera, metalúrgica y
farmacéutica encaminados a plasmar la voluntad de los dos países de afianzar los lazos en todos los ámbitos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4309571&Itemid=1
Cuba y EE.UU firman acuerdo para servicios de telecomunicaciones
La Habana, 2 nov (PL) La empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A, Etecsa, y Sprint Commnunication
Compay LP firmaron hoy el primer acuerdo para el servicio de roaming de forma directa entre la isla y Estados
Unidos, en la jornada inicial de FIHAV 2015
En un comunicado de prensa, distribuido por la entidad cubana, se informó que el convenio facilitará a los
clientes de esa compañía hacer y recibir llamadas, enviar y recibir mensajes de texto sms y transmitir datos en la
red de Etecsa con sus propios teléfonos móviles.
Etecsa y Sprint también suscribieron el pasado 22 de septiembre un acuerdo para la interconexión directa a
través del sistema de cable submarino Alba 1, que permite las llamadas directas entre ambos países, servicios que
comenzarán una vez concluidas las pruebas técnicas y resueltos detalles de las operaciones financieras.
De acuerdo con el texto los pagos por estos servicios continuarán realizándose a través de bancos de terceros
países y en una moneda distinta al dólar estadounidense, dada la vigencia del bloqueo económico, comercial y
financiero a Cuba.
Las regulaciones de ese cerco a la isla no han permitido que las negociaciones entre Etecsa y operadoras
norteamericanas se realicen en esa divisa como una moneda de pago ni en bancos del norteño país, aun cuando
están aprobadas por el gobierno de Estados Unidos.
Resalta el comunicado que la apertura del rooming de Verizon no se realizó directamente con Cuba si no mediante
un intermediario, lo cual trajo como consecuencia que no tenga buena calidad y precios elevados, deficiencias
evitables de hacerse directamente con Etecsa.
Las regulaciones del bloqueo impuesto a Cuba impiden el comienzo de los servicios de Etecsa y Sprint en la
fecha acordada y el desarrollo de otros negocios en materia de telecomunicaciones que tienen la aprobación de
las autoridades de ese país, por impedirse transacciones con bancos norteamericanos, en tanto los de otros países
temen a las sanciones por asumir esas operaciones.
Las autoridades de Etecsa significan en el texto que continúan las negociaciones para incrementar otros servicios
como el intercambio de textos sms e internet para los clientes de Sprint y Cuba.
Subrayan, además que desde el pasado 20 de febrero se estableció un acuerdo con la compañía IDT Domestic
Telecom para el servicio de telecomunicación internacional, el cual facilita la interconexión directa con Cuba
para el tráfico de voz y que se hizo efectivo en marzo de este año.
Etecsa mntIene contacto con otras operadoras de Estados Unidos, las cuales expresan su interés de establecer
convenios con la parte cubana.
Sprint Communication Company LP, con base en Kansas, Estados Unidos, brinda servicios de telefonía móvil
y fija, es un proveedor global de internet y servicios de transmisión de datos y es la tercera compañía de
telecomunicaciones inalámbricas con su propia red ciento por ciento digital y de fibra en ese país.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4309311&Itemid=1
Firman Cuba y España acuerdos de cooperación en importantes sectores
La Habana, 2 nov (PL) Cuba y España firmaron hoy dos acuerdos e igual número de memorandos de entendimiento
destinados a impulsas las relaciones bilaterales en los campos del comercio, la economía, industria, energía y la
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innovación tecnológica.
Participaron en la rúbrica de los documentos los ministros de Economía y Competitividad e Industria, Energía
y Turismo de España, Luis de Guindos y José Manuel Soria López, respectivamente, y los titulares cubanos del
Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Industrias, Energía y Minas, y Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente,
Rodrigo Malmierca, Salvador Pardo, Alfredo López y Elba Rosa Pérez, por ese orden.
Los documentos fueron suscritos en la apertura de los pabellones españoles poco después de la inauguración de
la XXXIII Feria Internacional de La Habana (Fihav 2015), ante la presencia del vicepresidente del Consejo de
Ministros Ricardo Cabrisas.
De Guindos y Malmierca rubricaron un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Económica, para
proporcionar un marco institucional eficiente e identificar sectores prioritarios de colaboración mutua.
El Ministro español de Economía y Competitividad aseveró que la rúbrica de los cuatro documentos pone de
manifiesto la proximidad de las empresas de ambas naciones y dijo que su país sigue siendo el de mayor número
de firmas representadas en Fihav.
Para España, señaló, es una nueva oportunidad de participar en esta edición, la cual crea expectativas superiores.
Malmierca dijo que existen razones para sentirse contentos por la amplia delegación empresarial española
asistente a la muestra, así como por el significativo crecimiento del comercio bilateral, y manifestó su seguridad
que aumentarán los vínculos económicos, comerciales y de inversión.
En conferencia de prensa de los funcionarios españoles en el propio recinto, de Guindos precisó a Prensa Latina
que son múltiples los sectores abarcados por las empresas de su país, desde el turismo, la energía la indutria, el
equipamiento, la alimentación y otros, y destacó las posibilidades que abre la Zona Especial de Desarrollo Mariel,
donde esa nación ibérica ya está presente.
Por su parte, Soria López consideró que existen amplias potencialidades de cooperación en energía alternativa, ya
que Cuba está interesada en aumentar la participación de estas fuentes en su matriz (basada en un 96 por ciento
en el uso de petróleo)- y España tiene gran experiencia en el empleo de las renovables.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4309261&Itemid=1
VISITAS INTERNACIONALES
Llegará a Cuba buque de la Marina Real británica
La Habana, 27 nov (PL) El buque auxiliar RFA Lyme Bay, de la Marina Real del Reino Unido, llegará hoy al
puerto de La Habana, informó el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. (PLRadio)
Durante su estancia en la isla, los marinos británicos cumplirán un programa de actividades que incluye visitas
de cortesía al Jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, a la Presidencia de la Asamblea Provincial del Poder
Popular de la capital, así como recorrerán lugares de interés histórico y cultural.
La población podrá visitar el buque mañana sábado desde las 10:00 hasta las 15:00 hora local, refiere la nota
oficial.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4386031&Itemid=1
Actor estadounidense Danny Glover está en Cuba
La Habana, 27 nov (PL) El actor estadounidense Danny Glover llegó hoy a Cuba, país que visita desde hace una
veintena de años y a donde siempre regresa con el corazón abierto para escuchar, aprender y crecer. (PLRadio)
Entre sonrisas y abrazos transcurrió el reencuentro de Glover con el héroe cubano Gerardo Hernández, a quien
visitó en varias ocasiones cuando cumplía injusta condena en una cárcel de máxima seguridad en California.
correo@puentedemocratico.org
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Hoy es un día hermoso, afirmó Glover, quien se unió a la campaña internacional por el regreso de Los Cinco a
esta isla y denunció el silencio mediático en torno al caso de los antiterroristas.
Este viernes, el protagonista de la cinta El color púrpura conoció personalmente a Fernando González y Ramón
Labañino, y a parte de los familiares de los héroes cubanos encarcelados en Estados Unidos el 12 de septiembre
de 1998.
Cuando me uní al Comité de Liberación por Los Cinco y observé cómo estos hombres estaban conscientes de
su responsabilidad ante la humanidad, vi en ellos el puente hacia ese mundo de justicia e igualdad que queremos
construir, aseveró Glover.
En declaraciones a la prensa en el Aeropuerto Internacional José Martí, recordó que hace poco tiempo, mientras
filmaba escenas de una película en España, conoció a personas familiarizadas con la causa de los revolucionarios
cubanos, experiencias vividas también en otros países del mundo.
Glover además resaltó la labor de los internacionalistas de esta isla que llevan la luz de la solidaridad a
lugares recónditos, además, dijo ser testigo de la utilidad de los servicios prestados por cubanos en naciones
latinoamericanas.
Su compromiso con la verdad y la justicia lo llevó a conocer célebres personalidades de la política como el líder
histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y al expresidente de Venezuela Hugo Chávez.
En una de sus visitas a La Habana, Glover recibió el premio internacional de Cine Tomás Gutiérrez Alea, otorgado
por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).
Conocidos internacionalmente como los Cinco, Gerardo Hernández, René González, Antonio Guerrero, Ramón
Labañino y Fernando González cumplieron largas e injustas condenas en Estados Unidos por alertar a su país de
actos terroristas fraguados en el vecino territorio.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4385631&Itemid=1
Visita de canciller uruguayo a Cuba estrecha lazos entre ambos países
La Habana, 27 nov (PL) La visita oficial a Cuba del canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, reafirmó la
voluntad común de profundizar los vínculos bilaterales de amistad y cooperación, según reconocen ambas partes.
(PLRadio)
El ministro de Relaciones de la isla caribeña, Bruno Rodríguez recibió a su homólogo uruguayo en la sede de la
Cancillería.
Durante el encuentro, destacaron las excelentes relaciones que mantienen el país suramericano y esta nación en
diferentes ámbitos, así como la estrecha amistad entre los dos gobiernos y pueblos.
Nin Novoa expresó su satisfacción por encontrarse en la tierra del Héroe Nacional José Martí, a quien rindió
tributo con la colocación de una ofrenda floral en el mausoleo capitalino que lleva su nombre.
Agradeció, asimismo, el aporte de Cuba en la atención oftalmológica de más de 60 mil pacientes uruguayos
mediante la Operación Milagro.
Por su parte, Rodríguez resaltó las coincidencias de ambos gobiernos en temas de la agenda internacional y el alto
nivel de concertación política alcanzado en los mecanismos de integración regionales.
El canciller uruguayo fue recibido por el presidente cubano, Raúl Castro, en el Palacio de la Revolución, sede
del ejecutivo.
En ese contacto ambas partes ratificaron la disposición de continuar trabajando en la implementación del Programa
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Binacional, acordado durante la visita de Raúl Castro a esa nación del Cono Sur en marzo pasado.
Como parte de la agenda de su visita, Nin Novoa asistió también este miércoles a la primera reunión con la prensa
en relación con la celebración de la XXV Feria Internacional del Libro en La Habana, del 11 al 22 de febrero del
2016, la cual se dedicará a Uruguay.
En esa ocasión, el visitante remarcó que para la fecha el presidente Tabaré Vázquez visitará Cuba.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4385341&Itemid=1
Recibe presidente de Cuba a canciller de Brasil
La Habana, 25 nov (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió hoy al canciller de Brasil, Mauro Luiz
Lecker, quien realiza una visita oficial a la isla.
El encuentro tuvo lugar en el Palacio de la Revolución donde sostuvieron un amistoso encuentro, apuntó una nota
divulgada aquí.
Agrega que dialogaron sobre las excelentes relaciones bilaterales y la voluntad de ambos gobiernos de fortalecerlas,
así como de otros temas del acontecer regional e internacional.
Al canciller brasileño lo acompañó Cesario Melantonio Neto, embajador de Brasil en la isla.
Por la parte cubana estuvieron presentes Bruno Rodríguez y Rogelio Sierra Díaz, ministro y viceministro de
Relaciones Exteriores, respectivamente.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4381911&Itemid=1
Emir de Qatar cumple en Cuba primera fase de su gira latinoamericana
La Habana, 24 nov (PL) La primera fase de la gira latinoamericana del Emir de Qatar, jeque Tamim bin Hamad
Al-Thani, se cumplimentó en La Habana, donde sostuvo conversaciones con el presidente Raúl Castro. (PLRadio)
Luego de la ceremonia oficial de recibimiento, ambos mandatarios dialogaron en el Palacio de la Revolución,
sede del ejecutivo, y asistieron a la firma de acuerdos que facilitarán la cooperación entre los dos países.
Estos documentos se refieren a la supresión recíproca del requisito de visado para personal diplomático,
especialistas y de servicios entre los dos gobiernos, en beneficio de la colaboración en diversos ámbitos.
También ratifican la voluntad de las autoridades de Qatar de propiciar la ejecución de inversiones durante los
próximos cinco años en aras de fortalecer nexos.
Los ministros de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez y de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera
Rodrigo Malmierca, firmaron los acuerdos por la parte cubana.
Por Qatar lo hicieron el canciller Khaled bin Mohammed Al-Attyah y el presidente ejecutivo de la autoridad para
la Inversión, jeque Abdullah bin Mohamed bin Soud Al-Thani.
La visita de Al-Thani a Cuba se inscribe en el desarrollo de las relaciones bilaterales, iniciadas en 1989.
Ambos gobiernos mantienen vínculos de colaboración en varios sectores entre los cuales destaca la presencia de
personal médico de la isla en el país árabe, y el respaldo de esa nación al reclamo de Cuba por el cese del bloqueo
de Estados Unidos.
La gira incluye a México y Venezuela donde se prevén encuentros oficiales con los presidentes Enrique Peña
Nieto y Nicolás Maduro, respectivamente, a la vez que se reunirá con ejecutivos empresariales y autoridades
encargadas de los nexos con el mundo árabe.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4374671&Itemid=1
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Secretario de Agricultura de México realiza visita de trabajo a Cuba
La Habana, 23 nov (PL) El secretario mexicano de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Agropecuario, Pesca y
Alimentación (Sagarpa), José Calzada Rovirosa, quien llegó a Cuba el domingo en visita de trabajo, se reunió hoy
con autoridades de esos sectores en la isla.
Calzada Rovirosa se entrevistó con los ministros de la Industria Alimentaria y Agricultura, María del Carmen
Concepción González y Gustavo Rodríguez, respectivamente, cconfirmaron a Prensa Latina fuentes de Relaciones
Internacionales de esos organismos.
El objetivo de esta misión del funcionario mexicano es la instalación de una mesa técnica para abordar temas de
cooperación, comercio e inversión, y estrechar los vínculos institucionales entre ambas naciones en el contexto
de la actualización del modelo económico cubano, según una nota emitida por Sagarpa.
Señala además el texto que México tiene la voluntad de apoyar los esfuerzos de Cuba en materia agroalimentaria,
sanidad agropecuaria, fortalecimiento de capacidades técnicas, investigación agrícola, impulso a la producción
de insumos básicos, transferencia de tecnología y mejores prácticas.
También expresa el interés de maximizar las oportunidades para incrementar el comercio y la inversión de
empresas mexicanas en el país caribeño, y fortalecer la agenda bilateral en temas pesqueros para el intercambio
de conocimientos tecnológicos y desarrollar programas de pesca, manejo reproductivo y genética de especies
acuícolas.
El programa de actividades del secretario mexicano de Agricultura, Ganadería Desarrollo Agropecuario, Pesca
y Alimentación incluye además un encuentro con el ministro del Comercio Exterior y de Inversión Extranjera,
Rodrigo Malmierca.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=4374121&Itemid=7
Llegará a Cuba Presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja
La Habana, 23 nov (PL) El presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja, Peter Maurer, llegará hoy a Cuba
en visita de trabajo.
Durante su estancia, Maurer sostendrá encuentros con altos funcionarios del gobierno cubano y desarrollará otras
actividades, según informó el diario Granma.
Maurer asumió la presidencia del Comité Internacional de la Cruz Roja el 1 de julio de 2012, tras una larga
trayectoria en el servicio diplomático suizo, que incluyó su desempeño como Secretario de Estado para Asuntos
Exteriores de la nación helvética.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4371901&Itemid=1
Recibe alto jefe militar cubano a general de ejército boliviano
La Habana, 21 nov (PL) El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Bolivia, general de Ejército, Omar
Jaime Salinas, fue recibido aquí por el viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de
Cuba, general de cuerpo de Ejército, Álvaro López Miera.
Según reporta hoy el diario Granma, en la ceremonia celebrada la víspera, Salinas depositó una ofrenda floral en
el Mausoleo al Lugarteniente General cubano Antonio Maceo y su ayudante, el Capitán Francisco Gómez Toro,
en El Cacahual.
Esta delegación quisiera agradecer al Gobierno de la isla por tan cálido recibimiento y deseamos enviar un saludo
también al pueblo de Cuba, manifestó el alto jefe militar de la nación suramericana.
Durante el acto se dispararon 17 salvas, y López Miera explicó a la delegación boliviana la importancia histórica
de ese sitio, así como varias actividades allí celebradas.
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Luego realizaron una visita a la sede del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias acompañados por el
general de cuerpo de Ejército López Miera, donde intercambiaron ideas, precisó Granma.
Durante la visita oficial, iniciada el pasado martes 17 y que se extenderá hasta el domingo 22, el general de
Ejército boliviano, junto a la comitiva que lo acompaña, visitará sitios de interés histórico y económico así como
unidades militares.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4368021&Itemid=1
Guatemalteco Rodrigo Rey Rosa recibe homenaje en Casa de las Américas
La Habana, 18 nov (PL) Si bien lo previsto para inaugurar la jornada era un ensayo autobiográfico platicado,
el guatemalteco Rodrigo Rey Rosa prefirió recordar sus primeras incursiones en la escritura de la mano del
estadounidense Paul Bowles.
Desde la sala Manuel Galich, de Casa de las Américas, Rey Rosa habló y leyó a intervalos fragmentos de su
autoría en los cuales evocaba su relación con el autor de habla inglesa, cuyos inicios estuvieron marcados por el
interés de ambos en el literato argentino Jorge Luis Borges.
El escritor es centro de la Semana de Autor que organiza anualmente la institución cultural con el propósito de
homenajear y difundir la obra de uno de los más importantes narradores latinoamericanos de las últimas dos
décadas.
Rodrigo Rey Rosa ha experimentado además como director de cine, con la película Lo que soñó Sebastián,
basada en su texto homónimo, y Cárcel de Árboles, aún en fase de terminación, aunque próxima a su estreno.
A propósito, Rey Rosa presentó un adelanto del filme que codirige con Guillermo Escalón y en el cual se enlazan
coincidentemente la historia de la novela ficticia con la realidad vivida y documentada en Guatemala durante el
período de la guerra
Según la agenda, organizada por Casa de las Américas hasta el 20 de noviembre, varios especialistas dialogarán
acerca del escritor y su obra, dispuesta en más de una veintena de títulos entre los que figuran El cuchillo del
mendigo, Noche de Piedras y Los Sordos.
Está también incluida la proyección de Lo que soñó Sebastián y la presentación de la novela El material humano,
publicada por el Fondo Editorial Casa de las Américas.
Rodrigo Rey Rosa ostenta varios premios y reconocimientos dentro del mundo de las letras, entre ellos, el Premio
Iberoamericano de Letras José Donoso, que le fuera otorgado recientemente en consideración a su extensa
producción literaria.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4360271&Itemid=1
Recibe Raúl Castro a ministro angolano de Antiguos Combatientes
La Habana, 14 nov (PL) El presidente de Cuba, General de Ejército Raúl Castro, recibió hoy al ministro de
Antiguos Combatientes y Veteranos de la Patria de la República de Angola, General Cándido Pereira dos Santos
Van Dunen.
De acuerdo con un reporte de la televisión nacional, ambos dialogaron en un ambiente de fraternal amistad sobre
las relaciones históricas que unen a Cuba y Angola y de otros temas de mutuo interés de la agenda bilateral.
El ministro Van Dunen, quien preside la delegación de su país a las conmemoraciones por el aniversario 40 de la
Operación Carlota y de la independencia de Angola, fue portador de un mensaje del presidente José Eduardo dos
Santos al General de Ejército.
Acompaño al visitante José César Augusto, embajador de Angola.
correo@puentedemocratico.org
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Por la parte cubana asistieron el canciller, Bruno Rodríguez, y el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López
Miera, viceministro primero y jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4347891&Itemid=1
Recibe Raúl Castro a expresidente de Panamá
La Habana, 13 nov (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió hoy al expresidente de Panamá Martín
Torrijos, quien se encuentra de visita en la isla.(PLRadio)
Según informó la televisión nacional, durante el cordial encuentro, en el que también participó el canciller
cubano Bruno Rodríguez, Raúl Castro y Torrijos dialogaron sobre temas de mutuo interés de la agenda regional
e internacional.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4345631&Itemid=1
Recibe canciller cubano a secretario de Agricultura de EE.UU.
La Habana, 13 nov (PL) El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, recibió hoy en la
sede de la cancillería al secretario de Agricultura de Estados Unidos, Thomas Vilsack, quien realiza una visita de
trabajo a la isla desde el miércoles.
En el encuentro participó también por la parte cubana Josefina Vidal, directora general de EE.UU. de la cancillería.
Previamente, Vilsack ofreció una conferencia de prensa en la embajada estadounidense, en la cual consideró vital
el levantamiento de las sanciones de Washington contra la nación caribeña, tal y como ha pedido en reiteradas
ocasiones el mandatario Barack Obama.
Expresó que regresa a su país con el compromiso de buscar nuevas fórmulas para eliminar las barreras que
impiden el comercio con Cuba.
Señaló, asimismo, que no se trata solo de que Estados Unidos exporte productos agrícolas a la isla caribeña pues,
afirmó, esta debe ser una relación en ambos sentidos, en la que los cubanos también tengan la posibilidad de
enviar sus mercancías a territorio norteamericano.
Durante su visita, Vilsack y la delegación que le acompaña sostuvieron reuniones con el vicepresidente del
Consejo de Ministros Ricardo Cabrisas y el titular cubano de Agricultura, Gustavo Rodríguez.
En esos encuentros se dialogó sobre las relaciones económicas exteriores de Cuba, los intereses del sector agrícola
norteamericano y los obstáculos para el comercio entre ambos países derivados de la aplicación del bloqueo de
Estados Unidos.
Esta jornada, el visitante y su comitiva recorrieron las áreas de un mercado agropecuario en la barriada capitalina
del Vedado, y centros de producción cooperativa en las provincias de La Habana y Artemisa, así como otros
lugares de interés agrícola.
Vilsack es el tercer integrante del gabinete del presidente Obama que visita la mayor de las Antillas en los últimos
tres meses, luego del restablecimiento de los nexos diplomáticos entre las dos naciones vecinas el 20 de julio
pasado.
El 14 de agosto estuvo aquí el secretario de Estado, John Kerry, quien presidió el acto de apertura oficial de la
embajada norteamericana, y en octubre la secretaria de Comercio, Penny Pritzker.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4345491&Itemid=1
Recibe presidente cubano a líderes del Partido Progresista chileno
La Habana, 12 nov (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, recibió a los máximos líderes del Partido Progresista
chileno, Marco Enríquez-Ominami y Pedro Abarca, ocasión en que dialogaron sobre los positivos vínculos entre
ambas naciones, se informó oficialmente hoy. (PLRadio)
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En el encuentro la víspera con el presidente y secretario general de la citada organización, respectivamente, de
visita en este país, se abordaron además la situación actual de la región, los avances en el proceso de integración
latinoamericano y caribeño, y otros temas de la agenda internacional, indica una nota divulgada aquí.
Estuvieron por la parte anfitriona el primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel, el canciller Bruno Rodríguez
Parrilla, y el Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de
Cuba, José Ramón Balaguer Cabrera.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4339201&Itemid=1
Empresarios colombianos se reunirán en Cuba con guerrilla y gobierno
La Habana, 11 nov (PL) Un grupo de empresarios colombianos del sector privado llegarán a Cuba, donde
sostendrán reuniones con las delegaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del
Pueblo y el gobierno.
Según una nota de prensa divulgada en esta capital, los ocho representantes se reunirán por separado con las
partes que intervienen en el diálogo de paz que se adelanta en La Habana desde 2012.
El objetivo de las pláticas -precisa el comunicado del grupo de comunicaciones de la Oficina del Alto Comisionado
para la Paz- es analizar los desafíos del posconflicto.
En el grupo de empresarios están los presidentes Antonio Celia, de Promigás; David Bojanini, del Grupo Sura;
Carlos Raúl, de Bancolombia; Harold Eder, del Grupo Manuelita; Carlos Enrique Cavelier, de Alquería.
También estarán presentes Gustavo Carvajal, presidente de la Junta Directiva de Carvajal; Carlos Gallego,
presidente de Nutresa, y Juan Luis Mejía, Rector de la Universidad EAFIT.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4337371&Itemid=1
Antigua y Barbuda por profundizar relaciones de cooperación con Cuba
La Habana, 11 nov (PL) El presidente de la Cámara de Diputados de Antigua y Barbuda, Sir Gerald Watt, ratificó
hoy en esta capital el interés de su país de profundizar los nexos amistosos y de cooperación con Cuba.
En declaraciones a la prensa previo a su encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular
(Parlamento), Esteban Lazo, Watt explicó que las generaciones anteriores y las nuevas crecen en el ambiente de
apoyo al gobierno y pueblo de la mayor de las Antillas.
Nuestras relaciones diplomáticas son muy fuertes, y agradecemos el respaldo de La Habana a nuestro país, pues
su ayuda es incuestionable y de mucho valor, sobre todo en materia de salud pública, dijo Watt.
Puntualizó que las anteriores administraciones y el gobierno actual exigen al de Estados Unidos poner fin al
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a la isla caribeña desde hace más de medio siglo.
Estamos negociando con el ministerio de Educación la posibilidad de proveernos de profesores de Matemáticas,
adelantó Watt.
Por su parte, el jefe del Parlamento cubano expresó la gratitud de Cuba a Antigua y Barbuda por su apoyo en la
lucha por la eliminación del bloqueo económico, comercial y financiero estadounidense.
Lazo recordó que la reciente votación en Naciones Unidas demostró el respaldo de la comunidad internacional
contra esa política de Washington, al tiempo que mostró que los que se dicen ser los más democráticos no lo son,
pues tal postura contra Cuba sigue intacta.
Esperamos seguir contando con ustedes en estos tiempos complejos, marcados por la multicrisis, dijo Lazo, quien
explicó que existe crisis económica, energética, alimentaria, cultural y ambiental, además de hambre y desempleo.
correo@puentedemocratico.org
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Todas estas cuestiones afectan a nuestros pueblos, sobre todo los menos desarrollados, de ahí que necesitamos
estar unidos para enfrentar tales problemáticas.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4337121&Itemid=1
Visita Cuba flotilla de la armada china
La Habana, 10 nov (PL) Un destacamento naval de la armada de China, integrado por tres buques, llegó hoy a
esta capital en visita amistosa, en el contexto del aniversario 55 del establecimiento de relaciones diplomáticas
entre ambas naciones.(PLRadio)
Este primer arribo a la isla caribeña de una flotilla militar es expresión del sentimiento de hermandad entre los dos
países, afirmó el comandante de la agrupación, el primer coronel Wang Jianxun.
El también vicejefe del Estado Mayor de la Flota del Mar del Este de la Marina del Ejército Popular de Liberación
de China apuntó a su llegada que la presencia en La Habana del convoy constituye una oportunidad para consolidar
los lazos entre las marinas y fuerzas armadas de ambos países.
Destacó que Cuba y China comparten ideales y un mismo camino de desarrollo independiente para la construcción
del socialismo.
Al dar la bienvenida a los militares, el segundo jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria (MGR), capitán
de navío Idalberto Moreno, y el embajador de China en Cuba, Zhang Tuo, resaltaron el excelente nivel de las
relaciones bilaterales, las cuales, afirmó Tou, atraviesan el mejor momento de su historia.
A bordo del DDG-152 “Jinan”, la oficialidad cubana asistente recibió una explicación de las características de la
nave de 156 metros de eslora (largo), 17 m de manga (ancho) y calado de siete, así como de su sistema de armas.
Este buque tiene un desplazamiento de seis mil toneladas y porta un helicóptero.
Los otros barcos son el FFG-548 “Yiyang” y el AOR-886 “Qiandaohu”, de 135 m y 181 m de eslora, respectivamente.
Durante su estancia en Cuba, la cual se extenderá hasta el próximo sábado, la tripulación de los buques cumplirá
una agenda que incluye visitas a la jefatura de la MGR, así como a autoridades de gobierno de La Habana.
También recorrerán sitios de interés histórico y cultural de la capital cubana y rendirán honores al Héroe Nacional
José Martí y a los chinos caídos en las luchas por la independencia de la isla.
La población podrá visitar los buques mañana de 9:00 a 11:30 y de las 14:00 a las 17:00 hora local.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4333501&Itemid=1
Ministra peruana pondera perspectivas de vínculos con Cuba
La Habana, 6 nov (PL) La ministra de Comercio Exterior y Turismo de Perú, Magalis Silva, expresó hoy satisfacción
por su viaje a Cuba por permitirle identificar intereses comunes, afianzar alianzas y presentar propuestas concretas
para fortalecer los vínculos económicos y comerciales.
En su segunda visita a la isla, la titular del país andino se entrevistó con directivos de los ministerios de Comercio
Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex) y del Turismo (Mintur), además de recorrer las áreas de exposición
de la 33 Feria Internacional de La Habana, que abrió sus puertas el pasado lunes.
Silva en declaraciones a Prensa Latina, agradeció al pueblo cubano este segundo viaje, trasmitió un abrazo fraterno
del presidente Ollanta Humala y comentó la voluntad de profundizar las relaciones comerciales, que tienen como
base un acuerdo de complementación económica para la liberalización del comercio entre ambos países.
La ministra significó que vino con propuestas bien concretas analizadas en los encuentros con las autoridades del
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Mincex y el Mintur, donde se plantearon los sectores con amplia capacidad de intercambio y un potencial enorme
para incrementar el comercio bilateral.
Recordó que hoy la balaza comercial es favorable al Perú con 12 millones de dólares de exportaciones hacia Cuba
en 2014, de ellos seis millones en materias primas, principalmente combustibles, y el resto en productos con valor
agregado, tecnología, conocimientos y con capacidad de generar mucha mano de obra.
Podemos incrementar las ofertas peruanas de la industria de alimentos y productos químicos (envolturas de
plástico, filamentos industriales y envases pet para bebidas y refrescos), además de contar con el beneficio de ser
un país gran proveedor de verduras y frutas frescas y pescado a todo el mundo, destacó.
La entrevistada resaltó el desarrollo de la industria textil peruana, sector que mucho puede aportar al avance del
turismo en la isla, llamada a convertirse en líder regional a futuro.
Consideró que Cuba apenas exporta a Perú alrededor de millón y medio de dólares, por lo que deben profundizar
las relaciones comerciales, con ventas que no se limiten solo al ron Havana Club, sino también a productos de la
atractiva industria farmacéutica y de productos biotecnológicos por sus extraordinarios avances.
Silva precisó que en esos renglones está la complementaridad económica que se debe alcanzar mediante un
comercio amplio mutuamente ventajoso, para lo cual se firmó un acuerdo entre ProPerú y ProCuba, para la
promoción de las exportaciones.
El convenio establece cinco tareas: profundizar el intercambio en los sectores antes mencionados, visitas de
empresarios para conocer la realidad de cada país, el fortalecimiento de la preparación y capacitación de los
recursos humanos, y contactos de uno y otro lado de funcionarios públicos para agilizar trámites.
Detalló que en su encuentro con el viceministro cubano de Turismo, Luis Miguel Díaz, se analizaron las
oportunidades del desarrollo que ha alcanzado Cuba en conectividades aéreas, lo cual puede ser aprovechado
para utilizar a La Habana como punto de enlace hacia otros destinos de la región.
Cuba con su sol y bellas playas puede combinarse con polos turísticos culturales, arqueológicos o gastronómicos
del Perú, que son muy atractivos para los vacacionistas europeos, resaltó.
En relación con el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, la ministra peruana significó que como hermanos
latinoamericanos la noticia fue de gran impacto y acogida con sentimiento de solidaridad y justicia ya que era
muy esperada.
“Pensamos que cuando ya se concrete el levantamiento de todas las prohibiciones Cuba tendrá las condiciones
para seguir adelante, algo que nos entusiasma por el posicionamiento que alcanzará dentro de la región”, ponderó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4323211&Itemid=1
Cuba es un mercado interesante, dicen empresarios venezolanos
La Habana, 6 nov (PL) Cuba es un mercado interesante que está en expansión y requerirá mayores obras de
infraestructura, dijo a Prensa Latina Gustavo Múnera, gerente de exportaciones de una las principales empresas
venezolanas del sector constructivo. (PLRadio)
Participante en la Feria Internacional de La Habana (Fihav), el experto estima la posibilidad de “mantenernos y
ampliar negocios en esta plaza”, luego de varios años de ventas, en particular al Ministerio de la Construcción
(Micons).
Tubrica, representada aquí por Múnera, es actualmente la fábrica más importante de Venezuela en la producción
de tuberías y accesorios plásticos para obras de arquitectura, pozos profundos, sistemas de riegos y desarrollo
de infraestructuras en las áreas de alcantarillado, acueductos, redes eléctricas y telefónicas, precisó el directivo.
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Hace 11 años que la compañía participa en los eventos de Fihav; “vinimos por primera vez motivados por los
convenios bilaterales entre Cuba y Venezuela mediante la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América” (ALBA), recordó.
Las ventas a la isla, principalmente a la empresa Imeco del Micons, sumaron alrededor de 33 millones de dólares
en el período de 2005 a 2012, precisó del directivo.
Creemos en el potencial del mercado cubano, sobre todo en la rama de las construcciones teniendo en cuenta los
proyectos de infraestructura y las necesidades para cubrir el déficit de viviendas, aseveró.
Hasta el día de hoy tenemos un buen posicionamiento en el mercado cubano y lo queremos mantener, por eso
evaluamos seriamente la posibilidad de invertir aquí, aprovechando las facilidades abiertas en la Zona Especial
de Desarrollo (ZED) Mariel, indicó.
En el Mariel hay beneficios e incentivos importantes para los inversionistas extranjeros; estamos dando los
primeros pasos y un equipo jurídico de nuestra empresa deberá realizar las evaluaciones iniciales sobre el marco
legal, manifestó el entrevistado.
Luego de once años de iniciar las exportaciones a la isla, pensamos que establecer una fábrica aquí sería una manera
de contribuir al fomento de las producciones con valor agregado para el consumo nacional y las exportaciones a
otros países del Caribe y América Latina, apreció.
El puerto de aguas profundas del Mariel es en estos momentos el más moderno de la región y su ubicación
geográfica resulta privilegiada para la actividad comercial, consideró Múnera.
La idea que estamos evaluando consiste en el posible montaje de una planta productora de tuberías y accesorios
plásticos para edificaciones, lo que incluiría los sistemas sanitarios, de electricidad, agua fría y caliente, detalló.
Bituplast, otra compañía venezolana representada en Fihav 2015, también observa las ventajas de sostener sus
nexos con esta nación caribeña.
Gerardo García, director comercial de la firma, dijo a Prensa Latina que hasta el momento las principales ventas
consistieron en mantas asfálticas para la impermeabilización de edificaciones.
Con 15 participaciones consecutivas en las ediciones anuales de Fihav, Bituplast considera que sus mejores
cartas de presentación son las propias membranas asfálticas usadas aquí en obras de alto impacto social como
hospitales, escuelas y edificios de viviendas, comentó García.
Experiencias favorables al amparo del ALBA, también refirió a Prensa Latina el vicepresidente de la empresa
Decoglass, Federico Varela, a partir de las ventas de materias primas a la industria naval, así como la comercialización
de tanques de agua y para estaciones de combustible.
En los últimos 30 días, Varela realizó tres viajes a La Habana y en febrero de 2016 piensa regresar, “es que
hay reales oportunidades de negocios y estamos en un proceso de recertificación en Cuba de nuestras ofertas”,
aseveró.
Según resumió, entre las potenciales de Decoglass figura la venta de insumos por paquetes para los trabajos
navales, ello incluye fibras de vidrio, resinas, catalizadores, cargas materiales, pigmentos y otros renglones
empleados en la fabricación de poliéster reforzado.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4322621&Itemid=1
Viaja a Cuba presidente de agencia portuguesa de inversión y comercio
Lisboa 6 nov (PL) La Agencia para la Inversión y el Comercio Externo de Portugal (AICEP), anunció hoy que
su presidente, Miguel Frasquilho, viajó a Cuba como expresión del creciente interés del empresariado luso en la
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isla. (PLRadio)
Frasquilho estará en la Feria Internacional de La Habana (Fihav) que finaliza el domingo, visitará a las empresas
portuguesas presentes en esa muestra y sostendrá reuniones con las autoridades cubanas del comercio y la
inversión extranjera.
Alrededor de 11 empresas portuguesas y la Cámara de Comercio Portugal-Cuba participan en la 33 edición de
Fihav, considerada la mayor feria comercial del Caribe.
En declaraciones a la prensa, antes de partir, Frasquilho consideró que Cuba ofrece innumerables oportunidades
en los más diversos sectores y Portugal y sus empresarios pueden contribuir al desarrollo económico cubano.
Este es un buen momento para que los empresarios portugueses evalúen las oportunidades que Cuba ofrece para
establecer potenciales asociaciones, subrayó.
Según su criterio, “Portugal puede ser socio de Cuba en sectores como la agroindustria, hotelería, rehabilitación
urbana e industrias vinculadas a los bienes de primera necesidad”.
Por su parte Américo Ferreira de Castro, presidente de la Cámara de Comercio Portugal-Cuba, consdiera que los
cambios en el modelo económico cubano ofrecen múltiples ventajas para que las empresas portuguesas puedan
establecer contratos de exportación o inversión.
En particular citó las oportunidades para la identificación de oportunidades de inversión extranjera y la creación
de la Zona Especial del Mariel, en el occidente del país, entre otras.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4321401&Itemid=1
Admira potencial de comercio en Cuba empresario suizo
La Habana, 6 nov (PL) El presidente de la empresa gráfica suiza Agostini GmbH, Reinhart Kutterer, mostró
admiración por el potencial de negocios y comercio que existe en Cuba.
Kutterer asiste a la XXXIII edición de la Feria Internacional de La Habana FIHAV 2015, con una presencia
reiterada de sus productos en esa cita, la mayor bolsa de su tipo en el Caribe.
Agostini GmbH ratificó su interés de extender su presencia en el mercado cubano, ante la confirmación de las
amplias potencialidades comerciales de una economía que apuesta por el progreso, sentenció el ejecutivo.
Kutterer explicó que su firma se dedica a introducir cuños gomígrafos y máquinas láser para su confección, entre
otros temas, y actualmente aprecia de sobremanera el enorme potencial existente en la Isla para la comercialización
de sus productos.
Insistió en que ve en este país un campo amplio para la venta de su equipamiento.
El ejecutivo es director de Ventas de América Latina para la presentación del Trotec Speedy 360 y Consumibles,
uno de los nuevos equipos de las marcas austriacas Trotec y Trodat, líderes mundiales en ambas especialidades.
Señaló que es un país con una alta educación profesional y científica, y dispone de miles de especialistas e
ingenieros calificados para operar con facilidad y destreza este tipo de tecnología.
Por su parte, recalcó, con el despegue del turismo, la apertura a las nuevas inversiones y el desarrollo de la
economía, los cubanos podrán explotar todas las maquinas láser que expone en la feria.
El grupo de compañías austriaco nombrado Trodat Trotec Holding GmbH opera como líder mundial en el negocio
de los sellos bajo la marca de Trodat, empresa manufacturera de sellos más grande del mundo, y líder en el
segmento de máquinas laser para esos fines en 150 países.
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Beat Agostini, representante de Agostini GmbH en Cuba renueva en esta cita su presencia con tecnologías y
novedades, entre ellas, el cuño multicolor, con las cuales esperan atraer nuevos clientes.
Recordó el directivo que esa maquinas láser permitieron fabricar decenas de miles de cuños personalizados para
el Ministerio de Salud Pública (Minsap) de esta nación, y otros segmentos del mercado, y hoy aspiran a mantener
ese posicionamiento dada la calidad de los productos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4321571&Itemid=1
Secretario francés de Comercio Exterior participará en feria cubana
París, 5 nov (PL) El secretario de Estado francés de Comercio Exterior, Matthias Fekl, inicia mañana una visita
de dos días a Cuba con motivo de la XXXIII Feria Internacional de La Habana (Fihav 2015).
Acompañado de una delegación de empresas, Fekl se entrevistará con varios funcionarios del gobierno cubano,
según un comunicado divulgado hoy por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
También inaugurará el pabellón de su país en la cita comercial y visitará el Centro de Ingeniería Genética y
Biotecnología de La Habana.
Seis meses después de la visita oficial a la isla del presidente galo, François Hollande, este desplazamiento
permitirá apoyar el desarrollo de las relaciones bilaterales, apuntó el comunicado.
Durante un viaje oficial a Francia en julio pasado, el ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera,
Rodrigo Malmierca, resaltó las potencialidades existentes para el desarrollo de las relaciones económicas entre
ambos países.
En aquel entonces, Fekl le comunicó a Malmierca que viajaría a la Feria al frente de una delegación.
Creo que es muy importante que él vuelva a visitarnos por tercera vez este año, es una muestra del interés que
ambas partes estamos poniendo en el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales, remarcó el funcionario
cubano al comentar al anuncio.
Francia tiene gran importancia como socio comercial de la mayor de las Antillas, en sentido general, y
particularmente dentro de la Unión Europea, agregó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4319411&Itemid=1
Estamos eternamente agradecidos a Cuba, afirma ministro angoleño
Triunvirato, Cuba, 5 nov (PL) El ministro angoleño de los Antiguos Combatientes y Veteranos de la Patria,
Cándido Van-Dúnem, expresó hoy en esta occidental localidad, el eterno agradecimiento de su país hacia Cuba.
“La ayuda internacionalista de Cuba comenzó en los albores de la lucha de liberación del pueblo angoleño y es la
base que sustentó la independencia de Angola”, destacó el titular en un intercambio con periodistas.
Expresó que incluso antes de ser instrumentada la Operación Carlota, “mantuvimos siempre relaciones con los
internacionalistas cubanos”.
“Queremos afirmar, sin temor a errar, que es gracias a esta ayuda internacionalista, que Angola, en la voz de su
presidente Agostino Neto, pudo proclamar la independencia el 11 de noviembre de 1975”, enfatizó.
Van-Dúnem subrayó, “tenemos la responsabilidad de manifestar ante el pueblo junto al gobierno de Cuba, nuestra
indefectible gratitud”.
Y agregó: “sabemos que no habrá forma de pagar la sangre derramada de nuestros hermanos cubanos”.
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El ministro de esa nación africana expresó esas consideraciones al término del acto político-cultural y parada
militar, que conmemoró aquí el aniversario 40 del inicio en Angola de la misión militar internacionalista llamada
Operación Carlota.
Triunvirato fue escenario el 5 de noviembre de 1843 de una rebelión de esclavos africanos que laboraban en el
ingenio homónimo propiedad de Juan Luis Alfonso Soler, ubicado en la provincia de Matanzas y a 115 kilómetros
al este de La Habana.
En estos hechos sobresalió la esclava de origen lucumí Carlota por su valentía y espíritu rebelde, y que cayó en
el enfrentamiento contra fuerzas armadas de los colonizadores españoles.
Como homenaje a esa figura legendaria, la citada misión internacionalista militar cubana recibió el nombre de
Operación Carlota, y fue decisiva para consolidar la independencia de Angola, y alcanzar la de Namibia en 1990.
También contribuyó de forma significativa a la desaparición del régimen del apartheid en Sudáfrica.
Fuentes documentales aseguran que en más de 15 años, cumplieron misión en Angola más de 300 mil combatientes
y cerca de 50 mil colaboradores civiles cubanos. En Triunvirato fue reinaugurado el 3 de noviembre el Monumento
Nacional al Esclavo Rebelde, complejo integrado por un conjunto escultórico, las Casas del Mayoral y del Dueño,
ruinas del barracón de esclavos y sitios donde aún se realizan trabajos arqueológicos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4318871&Itemid=1
Recibe Cabrisas a ministro de Desarrollo Económico de Curazao
La Habana, 4 nov (PL) El vicepresidente del Consejo de Ministros cubano Ricardo Cabrisas recibió hoy al ministro
de Desarrollo Económico de Curazao, Stanley M. Palm, quien vino al frente de una delegación empresarial que
participa en la Feria Internacional de La Habana.
De acuerdo con una nota oficial, durante el encuentro conversaron sobre las perspectivas de ampliar y fortalecer
los vínculos entre Cuba y esa isla caribeña, que forma parte del Reino de los Países Bajos.
Las posibilidades de intercambio, se centraron en particular en la esfera de las relaciones económicas y
comerciales en áreas de mutuo interés, tales como el turismo, los servicios marítimo-portuarios, el deporte, la
salud, el comercio, la energía renovable, el sector agro-alimentario y el financiero.
Acompañó a Palm el asesor del Gabinete, Gwido Jansen, mientras que por la parte cubana, estuvieron presentes
Lissette Pérez, directora de América Central, México y el Caribe de la Cancillería; y Nélida Guerra, subdirectora
de Política Comercial con Europa del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4314801&Itemid=1
Ministro haitiano celebra relaciones culturales con Cuba
La Habana, 3 nov (PL) El ministro haitiano de Industria y Comercio, Jude Hervey, celebró hoy las relaciones
culturales que unen a su país y la mayor isla de las Antillas.
Como es conocido, la cantante Martha Jean-Claude (1919-2001), es considerada hija de las dos naciones, declaró
Hervey a Prensa Latina durante la segunda jornada de la Feria Internacional de La Habana (Fihav 2015).
También, el hecho de que se celebren en Cuba eventos culturales, como la Fiesta del Fuego, en Santiago de Cuba,
con una muestra del foclor haitiano solidifica el acercamiento histórico entre nuestros pueblos, consideró.
En esa realidad, añadió, influye la activa comunidad haitiana que mantiene encendida la llama de la amistad entre
los dos países.
En materia de cooperación, merece resaltar las acciones que se materializan en sectores como la salud, pesca,
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educación y otros, celebró.
Hervey manifestó el interés de su país de potenciar los vínculos con la industria farmacéutica de la isla, un sector
en el que Cuba ha demostrado su fortaleza, reconoció.
Por esa experiencia, queremos potenciar la producción de medicamentos, señaló.
A propósito de su participación en Fihav 2015, consideró que la celebración de la mayor bolsa comercial cubana
ofrece la posibilidad de estar en contacto con diferentes empresas, para hacer realidad sus proyectos.
Además del intercambio directo con personas y entidades interesadas en trabajar con nosotros, también exhibimos
una muestra de algunos de los productos que elaboramos, concluyó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4312861&Itemid=1
Recibe alto funcionario cubano a ministro eslovaco de Economía
La Habana, 3 nov (PL) El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba Ricardo Cabrisas recibió hoy al
ministro de Economía de Eslovaquia, Vazil Hudák, quien preside una delegación de su país a la Feria Internacional
de La Habana.
De acuerdo con una nota oficial, durante el encuentro se realizó un fructífero intercambio sobre el positivo estado
de las relaciones bilaterales y las perspectivas para su desarrollo.
Ambas partes coincidieron en el avance de los vínculos en la esfera económico-comercial, en particular en el
sector de la energía.
También, se pasó revista a los acuerdos alcanzados durante la reciente visita oficial a Cuba del primer ministro
eslovaco, Robert Fico.
Acompañaron a Hudák el embajador de Eslovaquia en Cuba, Ladislav Straka, y funcionarios del Ministerio de
Economía de la nación europea.
Por la parte cubana participaron además Oberto Santín, viceministro de Educación Superior; René Lazo, presidente
del Banco Nacional de Cuba; Isaac Hernández, director del Banco Central de Cuba, y Elio Rodríguez, director de
Europa y Canadá del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Como parte de su programa en la isla caribeña, el titular eslovaco de Economía y acompañantes han sostenido
encuentros en el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera,
entre otras instituciones cubanas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4311801&Itemid=1
En Cuba ministra de Relaciones Internacionales de Quebec
La Habana, 2 nov (PL) La ministra de Relaciones Internacionales y de la Francofonía de Quebec, Christine StPierre, llegó hoy a Cuba para cumplimentar una visita de trabajo.
Durante su estancia, la visitante sostendrá un encuentro con el vicecanciller cubano, Rogelio Sierra, y desarrollará
otras actividades como parte de su programa, precisa una nota del sitio digital Cubaminrex.cu.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4307991&Itemid=1
Viaja a Cuba misión comercial dominicana
Santo Domingo, 2 nov (PL) Una importante misión comercial dominicana compuesta por representantes de más
de 20 empresas, viaja hoy a Cuba para participar en la XXXIII Feria Internacional de La Habana FIHAV 2015.
La misión comercial multisectorial está encabezada por el director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión
(CEI-RD), Jean Alain Rodríguez, y el viceministro para Asuntos Económicos y Negociaciones Comerciales del
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Ministerio de Relaciones Exteriores César Dargam.
Según expresó Rodríguez, participarán en rondas de negocios con sus contrapartes de la Cámara de Comercio de
Cuba pues tienen el propósito de fortalecer el intercambio comercial entre los dos países.
Con la Cámara de Comercio de Cuba y Pro Cuba serán formalizados sendos acuerdos de cooperación bilateral
dirigidos a ejecutar planes de acción conjuntos para el próximo año, precisó.
Dijo además que trabajarán en la identificación de sectores, líneas de productos y servicios con oportunidades de
negocios que sean de interés en ambos mercados.
Entre las empresas que están representadas en la misión comercial figuran Grupo Estrella, Martí PG Petroleum
Group, Pawa Dominicana, Depósitos Antillanos, Notions Dominicana, S.A. y Techcomm Wireless RD.
También están Domicem, Russin Vecchi & Heredia Bonetti, Compañía de Electricidad San Pedro de Macorís
(CESPM), Arias Motors, Cincinnatus Institute of Craftmanship, Plastifar, GALA SRL y Laboratorios JM
Rodriguez,
Completan la lista Q&S Laboratorios SRL, Laboratorios Unión, Laboratorios Capilo, Laboratorios Karents,
Laboratorios Lemuel y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP).
El grupo de funcionarios y empresarios ha organizado encuentros con los principales sectores de exportación en
la FIHAV 2015 que comienza este lunes y concluye el sábado en el recinto ferial habanero de Expocuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4307491&Itemid=1
Reciben en Cuba a primer ministro de Tatarstán
La Habana, 2 nov (PL) El vicepresidente cubano del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas, recibió hoy al
primer ministro de Tatarstán, Ildar Shafkátovich Jalikov, quien realiza una visita de trabajo a la isla caribeña.
Durante el encuentro, ambos dirigentes dialogaron acerca de la marcha positiva de los intercambios bilaterales,
precisa una nota oficial.
El espacio fue propicio, además, para ratificar el interés común de profundizar la cooperación entre Cuba y esa
nación que forma parte integrante de la Federación de Rusia, en especial los convenios refrendados durante la
visita a la isla del presidente de esa república en noviembre de 2014.
Además,-añade la nota- los acuerdos de la Comisión Intergubernamental cubano-rusa, celebrada en la capital de
esa república, en abril del presente año, con énfasis en los sectores económico-comercial y científico-técnico.
En la plática estuvieron presentes el embajador de Rusia en Cuba, Mijaíl L. Kamynin, y el ministro cubano de
Industrias, Salvador Pardo, entre otras personalidades de ambas partes.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4307421&Itemid=1
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Cuba defiende en Onudi desarrollo industrial inclusivo y sostenible
Viena, 30 nov (PL) Cuba defendió hoy aquí la importancia de impulsar el desarrollo industrial inclusivo y
sostenible, lo cual debe ir acompañado de un desarrollo energético igualmente sostenible.
Para ello es necesaria una producción y un consumo racional y eficiente de la energía que fomente el bienestar
humano y el equilibrio ecológico a largo plazo, remarcó el ministro cubano de Industrias, Salvador Pardo, al
intervenir en la XVI Conferencia General de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(Onudi) que sesiona en esta capital.
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Valoramos muy positivamente los esfuerzos realizados por la Organización para que el mencionado tema haya
sido incluido como uno de los Objetivos de la Agenda 2030, aprobada por la Asamblea General de Naciones
Unidas en septiembre pasado, apuntó.
Pardo subrayó que Cuba apoya y está comprometida con el uso de las fuentes de energía renovable, pero a su
vez promueve el uso racional y eficiente de la energía, “conscientes de que las mayores y menos costosas nuevas
fuentes de recursos energéticos, se alcanzarían si fuéramos capaces de acabar con el derroche consumista y el uso
irracional e ineficiente de esta”.
No podremos hablar de paz y estabilidad si no se erradica la pobreza, se logra la equidad económica y social y se
alcanza el desarrollo económico sostenible. La Onudi, en el marco de su mandato, juega un papel esencial en la
promoción del desarrollo industrial, la generación del empleo y el aumento de la productividad, recalcó.
El titular del ramo expresó que la isla se encuentra inmersa en un proceso de actualización de su modelo económico,
guiado por los Lineamientos de la Política Económica y Social que en lo referido a la Política Industrial es
coherente con los objetivos del enfoque del Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible promovido por esa
institución.
Resaltó que todo ello se hace pese al “enorme obstáculo que supone para nuestro desarrollo la permanencia del
bloqueo” económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra la nación caribeña.
La elaboración de las políticas y la reestructuración de capacidades, basadas en un proceso de reindustrialización
y cambio del patrón de desarrollo industrial, se orienta a la diversificación exportadora de la economía y su
inserción en corrientes dinámicas del comercio mundial, elevando al mismo tiempo el grado de integración
interna del sector productivo, explicó.
También se enfoca en la creciente asimilación de las nuevas tendencias, en particular de tecnologías limpias y
para la elevación de la eficiencia energética, y la sostenibilidad medioambiental, destacó.
El ministro detalló que la reducción de la dependencia externa de la importación de alimentos y portadores
energéticos, elevando el aprovechamiento de factores productivos y de recursos localmente disponibles, así como
la ampliación de las posibilidades de integración regional y la materialización de alianzas estratégicas con países
del Sur, también están entre los objetivos.
Además, se persigue la promoción de la inversión extranjera, la creación de la Zona Especial de Desarrollo del
Mariel que incluye una moderna infraestructura portuaria, además de la aplicación de una nueva política para la
promoción y reorientación de esa actividad, a partir a la definición de sectores prioritarios, significó Pardo.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4393301&Itemid=1
Debatirá Parlatino sobre desarrollo sostenible y redes sociales
Panamá, 27 nov (PL) La implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones
Unidas en la región y el uso de las redes sociales, serán hoy aquí temas de la XXXI Asamblea Ordinaria del
Parlamento Latinoamericano (Parlatino). (PLRadio)
La agenda de unos 200 legisladores incluye conferencias del presidente de la Unión Interparlamentaria (UIP),
Saber Chowdhury, y expertos de la ONU en los ODS.
El programa contempla el panel sobre el uso de las redes sociales en los parlamentos con la participación de
especialistas, y la entrega de la máxima condecoración del foro regional al diputado Elías Castillo, secretario general
y expresidente del Parlatino, por sus valiosos aportes para promover la integración, dijeron los organizadores.
Los parlamentarios también inaugurarán una galería fotográfica de los palacios de las asambleas y congresos de
cada uno de los 23 países miembros y una exposición alusiva a los ODS, ubicadas en la sede permanente de la
institución, en esta capital.
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La Asamblea Ordinaria es el órgano supremo del Parlatino, donde se analizan las iniciativas regionales emanadas
de las 13 comisiones permanentes, que son enviadas a las respectivas asambleas nacionales para su discusión.
Esta semana el organismo fue sede del encuentro parlamentario sobre cambio climático, para informar los avances
de los aportes legislativos de la región en la materia, en un esfuerzo conjunto del Parlatino y el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Actualmente, cuatro países cuentan con leyes específicas sobre cambio climático: México, Guatemala, Brasil
y Honduras; nueves tienen códigos en proceso: Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Nicaragua,
Paraguay, Perú y Venezuela.
Mientras, los 18 países analizados poseen mecanismos de leyes sectoriales que abordan la institucionalidad,
gobernanza y articulación en relación al clima.
Además, se dio a conocer el estudio “Emisiones Cero en América Latina y el Caribe”, el cual presenta a mediano
plazo las oportunidades de la región para pasar a una economía más limpia, incluyendo los sectores de trasporte,
industria, energía y uso de tierras.
Entre las acciones regionales en este sentido se encuentran la descarbonización del sector energético a través del
uso de energías renovables; electrificación masiva del sector del transporte y restauración de tierras a gran escala,
sin deforestación, entre otras.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4385561&Itemid=1
Exponen en Kuwait logros de biotecnología cubana sobre pie diabético
Kuwait, 26 nov (PL) Especialistas cubanos expusieron los resultados alcanzados por la isla en el campo de la
biotecnología referido al tratamiento del pie diabético y sus aportes a Kuwait en esa esfera, informaron hoy
fuentes diplomáticas.
Ante estudiantes y profesores de la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad Americana de Kuwait (AUK,
por sus siglas en inglés), los doctores Lianet Rodríguez y Ridel Jesús Febles impartieron la Conferencia: La
Biotecnología cubana y la úlcera de Pie diabético: Estrategia, Resultados y Ensayos clínicos en Kuwait.
Según precisa el reporte de la embajada cubana en esa nación árabe Rodríguez expuso los resultados de la isla en
el ámbito de la biotecnología, una de las ciencias más avanzadas y renovadoras al servicio de la salud pública en
el país caribeño.
Asimismo, se refirió a los diferentes productos obtenidos en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología en
La Habana y especialmente al Heberprot-P, un medicamento novedoso prescrito para la terapia de la úlcera del
pie diabético y basado en el factor de crecimiento humano.
En su exposición Rodríguez abordó los resultados positivos obtenidos en un ensayo clínico desarrollado por un
equipo de especialistas cubanos en el Instituto Dasman de Diabetes, en Kuwait, con la aplicación del Heberprot-P
en pacientes con pie diabético.
Presidieron el acto el embajador de Cuba en Kuwait, Andrés González; la decana de la Facultad de Artes y Ciencias
de la AUK, Rawda Awwad; la primera secretaria de la embajada cubana, Maribel Duarte; y el coordinador del
evento y profesor del Departamento de Ciencias de la Información y de sistemas de Información, Amir Zeid.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4384201&Itemid=1
Cancilleres buscan en El Salvador salida a tema de migrantes cubanos
San Salvador, 24 nov (PL) El Sistema de Integración Centroamericana (SICA) expresó hoy que espera una
solución al problema de los migrantes cubanos varados en Costa Rica, durante la reunión de sus cancilleres que
sesiona en El Salvador.(PLRadio)
correo@puentedemocratico.org
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En declaraciones a Prensa Latina, la secretaria del organismo regional, Victoria de Avilés, dijo que escuchará
todas las propuestas de los participantes.
A juicio de la funcionaria, las expectativas son favorables para arreglar la situación y confió en lograr un consenso
por la tranquilidad de la región y de las personas implicadas.
Aseguró que todos los ministros de Relaciones Exteriores de Centroamérica confirmaron su asistencia a la cita,
la cual se celebra en el aeropuerto internacional Monseñor Oscar Arnulfo Romero, ubicado a 45 kilómetros al sur
de esta capital.
“Como Secretaría del SICA conocemos que hay una normativa para poder solucionar estos problemas como las
alertas tempranas por si hay malos entendidos y eso es lo que estamos haciendo esta mañana”, señaló.
Añadió que deben oír las versiones de cada uno de los países para conocer la causa del conflicto.
Este día los cancilleres de Centroamérica, así como de Cuba, Bruno Rodríguez, México, Ecuador y Colombia,
analizan a puertas cerradas las vías posibles para hallar una salida factible al problema de los más de dos mil
cubanos.
Los caribeños intentan llegar a Estados Unidos en virtud de la injusta ley de Ajuste Cubano y la normativa
conocida como “pies secos-pies mojados”, que alientan la emigración ilegal.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4376381&Itemid=1
Premian a héroes cubanos en congreso de sindicatos de Sudáfrica
Johannesburgo, 24 nov (PL) Los cinco antiterroristas cubanos recibieron hoy el premio Elijah Barayi, otorgado
por el Congreso de Sindicatos de Sudáfrica (Cosatu), en reconocimiento a su intachable trayectoria y resistencia.
El lauro fue entregado al embajador de Cuba en Sudáfrica, Carlos Fernández de Cossío, durante el segundo día
de la 12 Conferencia Nacional de Cosatu, a la que asisten más de dos mil 500 delegados.
Una fuerte ovación se escuchó en el centro de convenciones Gallagher de Midrand (Johannesburgo), cuando se
mencionaron los nombres de Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y
René González, conocidos internacionalmente como Los Cinco.
El orador recordó que los Cinco visitaron Sudáfrica en junio de este año, el primer país al que viajaron fuera del
hemisferio occidental después que todos fueron liberados.
También enfatizó en elementos de la historia de estos hombres, quienes cumplieron largas e injustas condenas en
cárceles de Estados Unidos, y los hermanó la lucha contra el terrorismo.
Fernández de Cossío agradeció el gesto de Cosatu, en nombre de los Cinco y reiteró los lazos de amistad que unen
a Cuba y Sudáfrica.
El mismo premio fue adjudicado post mortem al líder de la Revolución Bolivariana en Venezuela, Hugo Chávez,
un ferviente inspirador de la integración latinoamericana, al decir de la embajadora Mairin Moreno.
Elías Barayi fue un destacado luchador político y líder sindical que ocupó el cargo como presidente de Cosatu
desde la fundación de la organización, en diciembre de 1985, hasta 1991.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4375921&Itemid=1
Canciller cubano realizó visita de trabajo a Ecuador y Nicaragua
La Habana, 21 nov (PL) El canciller cubano, Bruno Rodríguez, realizó visitas de trabajo a Ecuador y Nicaragua,
ocasión en la que intercambió con las autoridades de ambos países sobre temas de las agendas bilateral y regional,
incluidos los asuntos migratorios.
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Según precisó hoy la televisión nacional, las respectivas visitas se realizaron durante los días 19 y 20 de noviembre.
Durante su estancia en ambos países, el Ministro cubano fue recibido por el presidente de Ecuador, Rafael Correa,
y de Nicaragua, Daniel Ortega.
El pasado 17 de noviembre el gobierno de Cuba reiteró su condena a la politización del tema migratorio por parte
de Estados Unidos, al tiempo que abogó por una emigración legal, segura y ordenada.
La declaración de la cancillería de la isla denunció las diversas políticas implementadas por Washington -como la
Ley de Ajuste Cubano, entre otras- que estimulan la emigración irregular desde Cuba hacia los Estados Unidos y
que constituyen una violación de la letra y el espíritu de los Acuerdos Migratorios en vigor, suscritos por ambas
partes.
El texto respondió a la compleja situación que involucra a ciudadanos cubanos que arribaron a Costa Rica desde
otros países de la región con la intención de viajar hacia los Estados Unidos, alentados por las políticas de
Washington, las cuales apuntan al tema migratorio con el fin de desestabilizar a la isla.
Ante tal contexto, el gobierno cubano denunció que tales políticas son incongruentes con el actual contexto
bilateral, obstaculizan la normalización de las relaciones migratorias entre la mayor de las Antillas y la nación
norteña y crean problemas a otros países de la región.
Las autoridades cubanas mantienen permanente contacto con los gobiernos de los países implicados, con el
objetivo de encontrar una solución rápida y adecuada, que tome en consideración el bienestar de sus ciudadanos.
Al mismo tiempo, el Ministerio de Relaciones Exteriores ratificó que los cubanos que salieron legalmente del país
y cumplan con la legislación migratoria vigente tienen derecho a retornar a Cuba, sí así lo desean.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4369201&Itemid=1
Ministro cubano de Cultura visita Feria del Libro de Quito
Quito, 21 nov (PL) El ministro cubano de Cultura, Julián González, recorrió hoy la Feria Internacional del Libro
de Quito, evento que calificó como una muestra de la prioridad que otorga Ecuador al desarrollo social y humano
de su pueblo.
Es sumamente importante que se apueste por darle promoción y prioridad al libro, ahora que desgraciadamente
la lectura no está de moda en el mundo, expresó el funcionario a Prensa Latina.
González, quien mañana recibirá oficialmente de manos de las autoridades ecuatorianas el nombramiento de
Cuba como país invitado de honor a la Feria del año próximo, se mezcló con el numeroso público que este sábado
abarrotó las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde desde el viernes pasado tiene lugar la
octava edición del evento.
Al respecto, agradeció la invitación, y adelantó que la isla caribeña acudirá el año próximo a la mayor cita literaria
de Ecuador con una amplia delegación de notables escritores, y una representación de todas las artes, incluidos
espectáculos musicales y teatrales.
Lo más importante es traer lo mejor de nuestra producción editorial, y que se convierta en una fiesta para los lectores
ecuatorianos, agregó el ministro cubano, quien estuvo acompañado durante el recorrido por el subsecretario de
Emprendimientos e Industrias Culturales del país suramericano, Iván Orosa.
El funcionario ecuatoriano subrayó, por su parte, que la nación antillana es un referente no solo en el ámbito de
la cultura, sino también en educación, por lo que estamos muy contentos, dijo, de tenerla como invitada de honor
en 2016.
Como país libre de analfabetismo, Cuba puede darnos muchísimas clave sobre cómo afrontar de manera
correo@puentedemocratico.org
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sistemática, en el contexto de una política pública sostenida, nuestro Plan Nacional de Lectura que se acaba de
presentar, comentó Orosa, quien agregó que aprovechará la presencia de González en Ecuador para comenzar a
trabajar en la organización de la próxima Feria.
De su lado, el director de la Cámara Cubana del Libro, Eduardo Fernández, también garantizó que en 2016 su país
ofrecerá a los lectores ecuatorianos una amplia muestra de su mejor producción literaria.
La octava edición de la Feria Internacional del Libro de Quito, que concluirá mañana, tuvo este año a Chile como
invitado de honor, y rindió homenaje a la poetisa Gabriela Mistral, en ocasión de cumplirse 70 años de haber sido
merecedora del Premio Nobel de Literatura.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4369151&Itemid=1
Héroes cubanos repudian maniobras contra canal panárabe Al-Mayadeen
Beirut, 19 nov (PL) Cinco héroes cubanos que estuvieron encarcelados en Estados Unidos por su actividad
antiterrorista expresaron su solidaridad con el canal panárabe Al-Mayadeen frente a maniobras y presiones
políticas destinadas a silenciarlo, informó hoy la emisora.
“Queremos enviarles un fuerte abrazo y nuestro respaldo ante la arremetida con que fuerzas reaccionarias de su
entorno pretenden silenciar vuestra voz”, señaló una carta dirigida por los antiterroristas cubanos al canal cuya
programación concedió durante años gran espacio a la difusión de su causa.
Firmada por Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González,
declarados Héroes de la REpública de Cuba, la misiva de la que tuvo primicia Prensa Latina destacó que AlMayadeen “representa las legítimas aspiraciones e intereses de los pueblos árabes”.
El mensaje solidario con la televisora hace alusión a la decisión de la compañía Arabsat de suspenderle los
servicios de comunicación satelital y a las presiones de esa empresa y del gobierno de Arabia Saudita para que las
autoridades de El Líbano, donde tiene su sede, le prohíban trasmitir.
Al respecto, los cinco cubanos manifestaron su categórica oposición a que se ataque a las que definieron como
“voces que se levantan para defender la integridad de los pueblos árabes y su soberanía”, en alusión a la afinidad
de dicho canal con las causas nobles de esta región, en particular la palestina.
Indicaron, sin embargo, que “no es de extrañar que precisamente ahora” se produzca tal maniobra, justo “cuando
el imperialismo y sus aliados de la zona llevan sistemáticamente la destrucción y la muerte al Medio Oriente, en
esta última cruzada para redibujarlo a su conveniencia”.
“La narrativa pasada por las corporaciones de la desinformación es también una herramienta en esta campaña, y
cualquier alternativa es mirada con temor y rabia por quienes impunemente imponen sus mezquinos intereses a
la especie humana”, sentenció el texto difundido por la emisora en árabe y español.
Confiamos en ustedes, que siempre se han guiado por principios para entregarnos un periodismo ético, desinteresado
y valiente. Confiamos en quienes siempre mostraron hacia nosotros un espíritu solidario y fraterno, dijeron los
cubanos que cumplieron largas penas de cárcel en Estados Unidos.
Igualmente, mostraron su seguridad en los pueblos árabes, especialmente en el libanés, al que calificaron de
heroico como pocos, frente a los intentos de imponerle desde fuera la censura a Al-Mayadeen.
Confiamos en que algún día la sufrida tierra árabe se vea libre de la intervención imperialista, apoyada por los
lacayos locales y por el sionismo, remarcó la carta de los Cinco, que garantizó al canal y a los pueblos de la región
su permanente admiración y respeto.
“El mensaje de Al Mayadeen no podrá ser silenciado, como tampoco puede detenerse la historia heroica de la
que son ustedes parte. Desde la Cuba socialista e indómita, llegue a los trabajadores de Al Mayadeen el abrazo de
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estos cinco hermanos, eternamente agradecidos y solidarios”, concluyó.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4360881&Itemid=1
Antiterrorista cubano expresa solidaridad frente ataques en Francia
Moscú, 18 nov (PL) El luchador cubano antiterrorista Antonio Guerrero expresó hoy aquí solidaridad con el
pueblo francés, tras los recientes ataques en París que causaron 129 muertos y más de 300 heridos.
Guerrero llegó este miércoles a Moscú en su primera visita a Rusia desde el retorno a la patria el 17 de diciembre
de 2014, luego de cumplir más de 15 años de encierro en Estados Unidos por tratar de impedir acciones terroristas
contra su país, fraguadas en territorio de Estados Unidos por grupos extremistas.
En nombre de los Cinco, que sufrieron largos años de prisión precisamente por combatir ese flagelo del terrorismo,
y de sus familiares, Guerrero dejó inscritas sus condolencias y solidaridad en el libro abierto en la embajada de
Francia por las víctimas de la serie de ataques terroristas perpetrados en la noche del viernes pasado, en París.
El héroe cubano fue condenado injustamente junto a Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino y
Fernando González, conocidos como los Cinco en las campañas mundiales por su liberación.
Nuestro pueblo cubano ha sufrido también ese dolor. Hemos luchado durante 56 años de Revolución contra el
terrorismo, subrayó el antiterrorista cubano. El embajador cubano, Emilio Lozada, firmó igualmente el libro de
condolencias.
El presidente del grupo de amistad Rusia-Cuba en el Consejo de la Federación (Senado), Vadim Tiulpanov,
y otros senadores, recibieron este miércoles al luchador antiterrorista, quien tuvo oportunidad de agradecer el
apoyo solidario del parlamento ruso a la causa de la liberación de los Cinco.
Guerrero y sus cuatro hermanos de lucha recibieron el 24 de febrero los títulos de Héroes de la República de Cuba
de manos del presidente Raúl Castro, en ocasión del aniversario 120 del reinicio de la gesta independentista.
Para mañana está previsto un intercambio con el vicecanciller Serguei Ryabkov, según conoció Prensa Latina.
El antiterrorista cubano sostendrá varios encuentros con el Comité nacional de Liberación de los Cinco, activistas
del Movimiento Social Venceremos y directivos de la Sociedad de Amistad Rusia-Cuba.
Asimismo será agasajado con un concierto del conjunto Grenada -integrante de la solidaridad latinoamericanaque evocará un repertorio recreado a partir de los poemas escritos por Guerrero durante el encierro en las cárceles
de Estados Unidos entre 1998 y 2014.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4359161&Itemid=1
Coordinadores nacionales de la Celac se reúnen en Ecuador
Quito, 16 niv (PL) Los coordinadores nacionales de los 33 países que integran la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) iniciaron hoy aquí una reunión de dos días para evaluar el trabajo realizado,
y preparar la próxima cumbre del bloque regional.
Estamos conscientes de que somos una región que busca muchos objetivos comunes, pero que también nos
caracteriza la diversidad, aseguró el vicecanciller de Ecuador, Xavier Lasso, al dar la bienvenida a los participantes.
Lasso, cuyo gobierno ocupa la presidencia pro tempore de la Celac, adelantó que uno de los objetivos es avanzar
en el tratamiento de la agenda de trabajo con miras a la IV cumbre del organismo integracionista, prevista para
celebrarse en Quito a finales de enero próximo.
Tras resaltar las relaciones Celac-China como uno de los pasos que han contribuido al fortalecimiento de la región,
el funcionario ecuatoriano consideró que el bloque debe seguir trabajando en la ampliación de sus relaciones
extrarregionales.
correo@puentedemocratico.org
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Debemos consolidar una visión estratégica para la inserción internacional de la Celac, partiendo de la identificación
de los intereses regionales, así como del análisis y evaluación del actual relacionamiento con actores globales,
afirmó.
Al respecto, señaló que una de las aspiraciones de la XV reunión de coordinadores nacionales es adoptar una
posición común sobre la forma y alcance de la vocería regional en los foros internacional, la cual sería puesta a
consideración de los jefes de Estado o Gobierno en la próxima cumbre.
La Celac es una gran oportunidad y esperanza para tener nuestros propios espacios de negociación, desarrollo y
diálogo con las grandes potencias y otras regiones, acotó.
De acuerdo con Lasso, como presidente pro tempore del bloque, Ecuador cree que América Latina y el Caribe
deben fortalecer su integración y papel en el escenario global, mediante posicionamientos políticos contundentes
en los foros internacionales y frente a los conflictos globales.
El vicecanciller ecuatoriano también expresó que la llamada agenda 2020 promovida por Quito podría ayudar a
acelerar la puesta en marcha de la agenda 2030 de la ONU para el desarrollo sostenible.
Según Lasso, la agenda 2020, enfocada en la reducción de la extrema pobreza y las desigualdades; educación,
ciencia, tecnología e innovación; cambio climático; infraestructura y conectividad, puede y debe convertirse en
un instrumento para liderar los objetivos de desarrollo sostenible en la región.
En ese sentido, el representante de Ecuador exhortó a los coordinadores nacionales a lograr consensos regionales
por encima de las diferencias.
Previo al inicio del encuentro, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba Abelardo Moreno, aseguró a la
prensa que la reunión permitirá “hacer un chequeo real e integral de lo que hemos hecho y de lo que tenemos por
delante”.
Mañana en la tarde está previsto que los miembros del cuarteto de la Celac (Costa Rica, Ecuador, República
Dominicana y Barbados) ofrezcan una rueda de prensa para informar sobre los resultados del encuentro.
La Celac, fundada en febrero de 2010, incluye a todos los países del continente, excepto Estados Unidos y Canadá.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4352071&Itemid=1
Resaltan avances en comercio y cooperación Cuba-Vietnam
Hanoi, 16 nov (PL) El ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca,
resaltó hoy aquí los resultados positivos en el comercio con Vietnam y el desarrollo satisfactorio de los proyectos
de cooperación en sectores priorizados.
Durante la inauguración de la 33 sesión de la Comisión Intergubernamental Cuba-Vietnam, Malmierca destacó,
además, el creciente interés de las empresas vietnamitas por analizar las posibilidades de inversión en la isla.
La colaboración e intercambios entre empresas y entidades de ambos países es proactiva y sistemática -dijo-, en
especial en las esferas de la informática y las comunicaciones, agricultura, acuicultura, aduana, finanzas y cultura,
entre otras.
Subrayó las acciones que se realizan dentro del programa científico-técnico en temáticas de interés para Cuba
como el medio ambiente, la salud y la industria biofarmacéutica.
Un verdadero ejemplo de cooperación entre países en desarrollo es el apoyo de Cuba a Vietnam en la producción
en este territorio de medicamentos y vacunas, algunos de los cuales son novedosos y únicos en su tipo. Sin
embargo, su comercialización está por debajo de las potencialidades existentes, recalcó.
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Al respecto el Ministro señaló que se impone la necesidad de encontrar solución a las barreras no arancelarias
que limitan su acceso en el mercado vietnamita, no solo por las ventajas para la exportación que poseen sino para
lograr que la población en general y en particular la de esta nación pueda contar con esos fármacos reconocidos
internacionalmente por su eficacia.
En tal sentido, propuso a la otra parte la creación de un Comité Binacional y estrechar la cooperación entre las
agencias reguladoras para el reconocimiento mutuo de esos medicamentos.
Indicó que la presente visita tiene especial importancia por la cercanía de la celebración del aniversario 55 del
establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales, como muestra de la solidez de esos nexos entre ambos
Partidos, Gobiernos y pueblos, la cual ha sido ratificada a lo largo de todos estos años y en especial durante la
visita reciente del presidente Truong Tan Sang a Cuba.
Malmierca destacó los lazos de hermandad y solidaridad que caracterizan esos vínculos, calificados al máximo
nivel y en reiteradas ocasiones como especiales y estratégicos.
Al mismo tiempo, agradeció el apoyo que Vietnam brinda a Cuba en cuanto al suministro de arroz con un crédito
gubernamental en condiciones favorables y otro comercial y la colaboración en los proyectos que son de vital
importancia para garantizar la seguridad alimentaria del país caribeño.
Esta sesión, expresó, tiene lugar en un ambiente propicio para el incremento del comercio, las inversiones y la
colaboración, a partir de las políticas adoptadas por el gobierno cubano para su promoción. Citó como ejemplo
la aprobación de un nuevo marco regulatorio para ello y la creación de la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
También hay un nuevo escenario en nuestras relaciones con los Estados Unidos, dijo al precisar que a pesar de
la apertura de las respectivas embajadas diplomáticas se mantiene el bloqueo económico, comercial y financiero
contra Cuba.
Al respecto, apuntó que la isla trabaja con seriedad para lograr una relación normal “pero lo que nunca hará es
traicionar nuestros principios ni la amistad y hermandad que nos une con países como Vietnam”.
Por su parte, el titular vietnamita de la Construcción y Co-presidente de la Comisión Intergubernamental, Trinh
Dinh Dung, condenó la citada política y abogó por su eliminación.
Se refirió, además, al avance de la colaboración bilateral en diversos campos, entre los que mencionó los acuerdos
entre bancos, el concerniente a la construcción de un hotel cinco estrellas en Cuba y el de oportunidades para la
exploración, producción e incremento de la prospección y perforación de petróleo y gas en la isla.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4351021&Itemid=1
Vicepresidente cubano rinde tributo en Angola a combatiente Argüelles
Luanda, 12 nov (PL) El vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba Salvador Valdés Mesa rindió honras hoy
al combatiente internacionalista de su país Raúl Díaz , caído en Angola el 11 de diciembre de 1975.
“Como cada cubano que pasa por esta tierra hermana, cumplimos el deber de rendir tributo al comandante Raúl
Díaz Argüelles”, dijo Valdés Mesa tras colocar una ofrenda floral en la tumba del capitalino cementerio Alto Las
Cruces, que guardó los restos de Domingo da Silva (nombre que utilizó en esta nación).
Trajo a colación palabras del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, cuando dijo: “quien no sea
capaz de luchar por otros, no será nunca suficientemente capaz de luchar por sí mismo”.
A ese mandato, prosiguió el vicemandatario, han hecho honor decenas de miles de cubanos en muchas tierras del
mundo.
Precisó que este sencillo homenaje también es dedicado a “todos los internacionalistas cubanos que junto a
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combatientes angoleños lucharon por defender la soberanía de la patria de Agostinho Neto”.
Ante amigos solidarios, diplomáticos, militares y cooperantes de la isla, afirmó que se evoca “con gran solemnidad,
merecido honor y respeto al comandante Argüelles para que su ejemplo heroico y altruista siga vivo en el recuerdo
de los pueblos de Cuba y Angola”.
Minutos antes de la intervención del dirigente cubano, el secretario general de la Asociación de Amistad AngolaCuba, Fernando Jaime, señaló que “aunque Arguelles estuvo enterrado en este camposanto, hoy continúa vivo
con nosotros porque los buenos y verdaderos amigos son eternos”.
Calificó de sagrada la amistad entre Angola y Cuba, porque el gesto internacionalista del pueblo de la isla no tiene
comparación en el mundo.
“Y esa solidaridad manifestada a lo largo de 40 años justifica nuestra presencia aquí para homenajear a Arguelles,
símbolo de Cuba”, subrayó el activista.
Díaz Argüelles falleció tras heridas provocadas por la explosión de una mina antitanque que destruyó su blindado
en Ebo, sureña provincia de Cuanza Sur, a 275 kilómetros de esta capital.
Valdés Mesa encabeza una delegación de la isla que participa en los actos conmemorativos por los 40 años de la
independencia de Angola.
Tal comitiva la integra el general de división Antonio Enrique Lussón vicepresidente del Consejo de Ministros,
el general de brigada (r) Rafael Moracén, la viceministra de Relaciones Exteriores Ana Teresita González y la
diplomática García.
Entre los presentes en el homenaje al combatiente internacionalista figuraron además el ministro angoleño de
Agricultura, Pedro Canga, y el primer embajador de La Habana en Luanda, Oscar Oramas.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4340941&Itemid=1
Cuba comparte junto al pueblo angoleño aniversario de independencia
Luanda, 10 nov (PL) El vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba Salvador Valdés afirmó hoy que su país
participa junto al angoleño en los festejos por el aniversario 40 de la independencia nacional.
Ver imágenes en FotosPL Estamos aquí en primer lugar para responder también al parlamento angoleño la
invitación que le cursaron al presidente cubano, Raúl Castro, y compartir con este pueblo los 40 años de su
emancipación, dijo Valdés a la prensa tras ser recibido por el presidente de la Asamblea Nacional, Fernando da
Piedade Dias dos Santos.
Señaló que “somos dos pueblos que colaboramos, luchamos por la independencia de este país, por su
autodeterminación. Sentimos como nuestro también el aniversario de una fecha como esta”.
El vicemandatario visitante indicó que trae además “el saludo del presidente de nuestra Asamblea (Esteban Lazo)”
a su homólogo Da Piedades Dias dos Santos.
Asimismo, agregó, “traemos el saludo de la dirección del Partido Comunista de Cuba, el Gobierno y pueblos
cubanos” al Movimiento Popular de la Liberación de Angola, el Gobierno y pueblo angoleños. Refirió que
existe una coincidencia histórica porque también este año (15 de noviembre) se celebra el aniversario 40 “de la
apertura de las relaciones diplomáticas” entre ambos países, las cuales se “han caracterizado por la solidaridad,
colaboración y fraternidad entre nuestros pueblos”.
Según la agenda, Valdés, quien llegó este martes a Luanda, participará en esta jornada en el acto de inauguración
de la nueva sede de la Asamblea Nacional, ubicada en las cercanías del Memorial Agostinho Neto.
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El presidente angoleño, José Eduardo dos Santos, encabezará esa ceremonia en la cual el Gabinete de Obras
Especiales entregará el recinto de manera oficial a la administración del congreso unicameral.
La sede física del Poder Legislativo está integrada en un complejo constituido por tres edificios y dos parques de
estacionamiento para 503 vehículos.
Tal área abarca 35 mil 867 metros cuadrados de oficinas, 11 mil 341 de superficie para reuniones (plenaria) y tres
mil 191 para servicios. La principal obra tiene seis plantas.
La construcción del recinto, con influencias en la distribución y componentes arquitectónicos del Capitolio de
Estados Unidos, tuvo una inversión pública superior a los 185 millones de dólares.
El secretario general de la Asamblea, Agostinho de Neri, reveló que el traslado hacia esas nuevas estructuras se
hará de forma gradual, con un inicio previsto para el día 16 y la conclusión el 10 de diciembre.
La delegación cubana a los festejos está integrada además por el general de División Antonio Enrique Lussón,
vicepresidente del Consejo de Ministros; el general de Brigada (r) Rafael Moracén; la viceministra de Relaciones
Exteriores, Ana Teresita González y la embajadora cubana Gisela García.
Neto, primer presidente de Angola, proclamó la independencia nacional el 11 de noviembre de 1975 en la
capitalina Plaza 1 de Mayo (actual Plaza Independencia).
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4332811&Itemid=1
Se reúnen en Mérida, Yucatán, los presidentes de México y Cuba
Por Orlando Oramas Leon, enviado especial
Mérida, México, 6 nov (PL) El presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió hoy al jefe de Estado cubano,
Raúl Castro, quien realiza en la capital yucateca una visita oficial a este país.(PLRadio)
Durante una ceremonia oficial, en la sede de la gobernación de Yucatán, fueron presentadas las delegaciones de
ambos países que participan en las conversaciones oficiales.
El mandatario cubano llegó en la mañana acompañado por los titulares del Exterior, Colaboración Económica e
Inversión Extranjera, Educación, y de la Industria Alimentaria.
Por la parte mexicana están presentes los secretarios de Gobernación, Relaciones Exteriores, Economía, Educación,
Turismo y de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
En el emblemático edificio de la gobernación del estado, en el Zócalo de Mérida, el presidente cubano pasó
revista al batallón de ceremonias de las fuerzas armadas mexicanas, que le rindió honores.
Luego los presidentes de México y Cuba se retiraron para sostener una reunión privada, antesala de las
conversaciones oficiales entre las delegaciones respectivas.
Durante la jornada los dos gobernantes asistirán a la firma de acuerdos e instrumentos que afianzan la cooperación
en terrenos como la educación, turismo, pesca, migración y entre las academias diplomáticas de ambos países,
según el programa divulgado por la presidencia mexicana.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4322591&Itemid=1
Alcalde Mayor de Bogotá condecora a Héroe cubano René González
Bogotá, 4 nov (PL) El Alcalde Mayor del Distrito Capital, Gustavo Petro, condecoró hoy con la Orden Civil al
Mérito, Ciudad de Bogotá, en el grado de Gran Oficial, al Héroe de la República de Cuba Rene González.
La distinción le fue impuesta al visitante en el salón de protocolo del Palacio de Liévano, sede del ayuntamiento
capitalino, en ceremonia a la que asistió la esposa del antiterrorista cubano, Olga Salanueva y un grupo de
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diplomáticos de la embajada de la isla en Colombia.
En el solemne acto de imposición del reconocimiento participó junto al Alcalde Mayor, la Secretaria de Gobierno,
Gloria Flores.
El decreto de la administración capitalina, mediante el cual fue condecorado González, uno de los integrantes del
grupo conocido como Los Cinco, señala que esa distinción responde al reconocimiento internacional de que ha
sido objeto el huésped cubano por su ejemplo de dignidad y resistencia.
Agrega que los cinco antiterroristas cubanos han sido actores en la defensa y autonomía de los pueblos, la
soberanía e identidad de Latinoamérica y el Caribe.
El texto de la disposición afirma que el visitante cubano se ha convertido en un portavoz de su pueblo para
agradecer a la comunidad internacional el apoyo y la solidaridad brindada durante largos tiempo de exigencia
en favor de la liberación de los Cinco Héroes, quienes permanecieron prisioneros injustamente en cárceles de
Estados Unidos por más de 17 años.
El Héroe cubano, quien agradeció la condecoración a nombre de sus compatriotas, se encuentra en Colombia, donde
participó durante el fin de semana en Cartagena de Indias en el XXIV Encuentro del Movimiento Colombiano
de Solidaridad con la nación antillana, foro que condenó en su declaración final el bloque estadounidense contra
La Habana.
González recibió asimismo en viernes último en la capital de noroccidental departamento de Bolívar El Escudo
de aquel balneario caribeño, que se otorga a huéspedes ilustres y el cual le fue entregado por el propio alcalde
cartagenero, Dionisio Vélez.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4316241&Itemid=1
Cuba reitera en Rusia compromiso con lucha anticorrupción
Moscú, 3 nov (PL) La vicepresidenta del Consejo de Estado de Cuba, Gladys Bejerano, reafirmó hoy aquí el más
absoluto compromiso de su país en la lucha contra la corrupción, al intervenir en la VI Conferencia de Naciones
Unidas sobre ese tema.
En la Conferencia de los Estados Partes de la Convención de la ONU contra la Corrupción, que sesiona en San
Petersburgo, la también contralora cubana recordó que esa batalla forma parte indisoluble de la historia de la isla.
En los momentos actuales es vital para el avance del programa social y el proceso de actualización del modelo
económico cubano, aprobados por el pueblo, para el logro de un desarrollo socialista próspero y sostenible,
expresó.
Al informar sobre la activa labor preventiva y de enfrentamiento a este delito, Bejerano resaltó que el cumplimiento
de las recomendaciones recibidas durante el primer ciclo de examen de implementación de la Convención está
insertado en los programas de Cuba, que marchan adecuadamente.
Está definida la política del Estado y el Gobierno para prevenir y enfrentar los hechos de corrupción, sobre la
base de la ley, el control, la interdisciplinariedad, la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de las
funciones públicas y la participación ciudadana, recalcó la contralora.
Bejerano subrayó que desde edades tempranas, Cuba fomenta en la familia y la escuela la formación de valores
y los principios éticos.
Respecto a la legislación de la mayor de las Antillas, indicó que fija la responsabilidad de las administraciones
y define la obligatoriedad de establecer sistemas de control interno, lo cual promueve un ambiente de orden,
disciplina y exigencia.
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La vicepresidenta del Consejo de Estado de Cuba agregó que La Habana trabaja en la capacitación de los directivos
y funcionarios para reforzar la competencia, probidad y transparencia en la administración pública.
Igualmente, declaró, se fomenta la participación ciudadana en los diferentes sectores de la sociedad con el objetivo
de lograr una cultura integral de control y de rechazo a las manifestaciones de corrupción.
Sobre la esfera internacional, Bejerano indicó que su país favorece los encuentros con directivos y funcionarios
de países de la región, quienes han asistido a los cursos subsedes de la Organización Latinoamericana y Caribeña
de Entidades Fiscalizadoras Superiores (Olacefs), desarrollados en Cuba.
Otorgamos prioridad a la cooperación internacional y reiteramos nuestra disposición de colaborar, en la medida
de nuestras posibilidades, enfatizó.
La contralora resaltó que Cuba ha demostrado un alto compromiso político y capacidad institucional para prevenir
el blanqueo de activos, y se ha destacado en los avances estratégicos en esta esfera.
Bejerano encabeza la delegación cubana a la VI Conferencia de los Estados parte de la Convención de Naciones
Unidas Contra la Corrupción, inaugurada la víspera en LenExpo, el mayor centro de congresos de San Petersburgo,
y que sesionará hasta este viernes.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4310351&Itemid=1
Experta cubana en educación sexual visita Argentina
Buenos Aires, 3 nov (PL) La directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (Cenesex), Mariela
Castro, manifestó aquí su interés de compartir la experiencia cubana en educación sexual integral, que está hoy
vinculada con la lucha contra las desigualdades.
Así lo declaró la especialista al ser recibida por el ministro de Educación, Alberto Sileoni, en el marco de un
encuentro entre profesionales de esta materia que se desarrollará hasta el viernes en Buenos Aires.
La titular del Cenesex participará en el Intercambio sobre Buenas Prácticas en Educación Sexual Integral
impulsado por el Proyecto del Fondo Argentino de Cooperación Sur Sur y Triangular con el auspicio de la cartera
educativa.
En declaraciones a la agencia de noticias Télam, Mariela Castro manifestó el interés por “aprender de países
como Argentina, que para nosotros ha logrado un avance incomparable en el campo legislativo y por eso es un
referente importante”, acotó.
Respecto al trabajo en la educación sexual integral en Cuba, expresó que constituye un reto permanente de la
revolución aportar criterios para que las personas puedan decidir libremente y asumir responsabilidades.
La experta consideró que Argentina “tiene una formación docente en materia de educación sexual que nos encanta,
por eso hemos iniciado un camino de intercambio hace varios años que seguimos profundizando”.
En la actualidad, desde el Cenesex se trabaja en forma articulada con el Ministerio de Salud, el de Turismo y el
de Cultura.
“Los mismos aprendizajes del proceso revolucionario fueron llevando a que empezáramos a articular con más
fuerza después del año 2000 la lucha contra la homofobia y la transfobia”, afirmó en su charla con Télam.
A partir de esos años -agregó- “fuimos encontrando un discurso, un lenguaje, una manera de comunicar para que
fuese parte de la política de Educación Integral de la Sexualidad pero también de la lucha contra las desigualdades”.
Acotó que ese trabajo se hizo enfrentando “grandes obstáculos que ningún otro país ha vivido, como el bloqueo
económico, financiero, y comercial de Estados Unidos”.
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A ellos sumó “una campaña en los medios de comunicación de desacreditación y aislamiento de la sociedad
cubana, y especialmente contra su revolución”, y consideró que “hay que ser casi magos para poder avanzar en
ese contexto”.
“Sin embargo, no hemos sido magos. Hemos ido creando una sociedad en revolución identificando contradicciones
y debilidades”, aseveró.
Mariela Castro ahondó que en la isla se trabaja, observa y aprende de las experiencias de otros países.
Sobre el trabajo en Cuba en este campo, aseguró que “seguimos identificando nuevas realidades, como las nuevas
masculinidades, sobre las que estamos investigando, con respeto a la diversidad sexual”.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4310101&Itemid=1
Resaltan alto nivel de cooperación científica entre Cuba y China
Por Damy Vales
Beijing, 1 nov (PL) El asesor científico del Consejo de Estado de Cuba Fidel Castro Díaz-Balart catalogó aquí de
altamente positiva una visita concluida hoy a este país para impulsar los intercambios en esa esfera.
Así lo expresó en declaraciones a Prensa Latina, previo a su partida esta madrugada, y agradeció los diálogos
sostenidos en materia de contribución con altos líderes de este territorio, entre ellos a la viceprimera ministra
china Liu Yandong.
En consideración de Castro Díaz-Balart, existe un alto nivel de cooperación tecnológica entre los dos países en
momentos en que ambos llevan procesos políticos paralelos muy similares destinados a avanzar en reformas de
un crecimiento económico basado en la innovación y el espíritu creador.
En ese sentido recordó que el Partido Comunista de China (PCCh) recién culminó su sesión plenaria con la
aprobación de varias propuestas de desarrollo del XIII Plan Quinquenal (2016-2020) dirigido a avanzar en el
desarrollo nacional.
Reflexionó que el PCCh decidió duplicar los niveles de 2010 del producto interno bruto (PIB) y los ingresos
per cápita de los residentes tanto urbanos como rurales para 2020, mediante la promoción de un desarrollo más
equilibrado, inclusivo y sostenible.
Para ello aplaudió que esta administración priorice la promoción de la innovación como núcleo en el desarrollo
de China durante el venidero quinquenio a partir de 2016.
Dijo que en todos los encuentros de alto nivel sostenidos primó el interés y el compromiso de ambos gobiernos,
entidades estatales e instituciones científicas por elevar, mediante acciones concretas, la colaboración bilateral en
los campos de la ciencia y en especial en la nanotecnología.
Cuba apuesta por las nanociencias y la nanotecnología como áreas estratégicas para el desarrollo científico y
empresarial del país, en medio de las reformas económicas impulsadas por el Gobierno, afirmó a Prensa Latina.
Comentó que la estrategia de un futuro plan nacional para la nanotecnología en la isla caribeña sería unirse
en el periodo 2015-2020 a las naciones líderes de la región latinoamericana, principalmente en el sector de la
nanobiotecnología. Castro Díaz-Balart, junto a la delegación que le acompañó desde el pasado 26 de octubre,
visitó entidades de interés científico y alta tecnología en esta capital, incluidos el Centro de Nano-ciencia y Nanotecnología de China y el Instituto Nacional de Meteorología.
El científico cubano destacó el apoyo de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma y del Ministerio de
Ciencias y Tecnología de China para que Cuba aplique y pueda acceder con proyectos concretos al fondo de 35
mil millones de dólares creado por esta nación para América Latina.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4305091&Itemid=1
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ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Artista mexicana Sonia Amelio recibe en Cuba Premio Josefina Méndez
La Habana, 30 nov (PL) El presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, (Uneac), Miguel Barnet,
otorgó hoy a la mexicana Sonia Amelio el Premio Josefina Méndez, conferido a artistas foráneos vinculados a la
cultura cubana.
A Cuba la llevo en mi corazón, precisa artista mexicana Sonia Amelio
En la sede de la Uneac, Barnet manifestó su alegría de entregar el galardón a una artista que ha recibido cientos
de reconocimientos en el mundo como la Medalla Pushkin, en Rusia, y un Doctor Honoris Causa, en México.
El intelectual cubano recordó que el premio instituido recientemente fue otorgado hace solo unas semanas a la
bailaora flamenca Cristina Hoyos, primera figura de la compañía dirigida por el bailarín y coreógrafo español
Antonio Gades.
Con la voz entrecortada por la emoción, Amelio dijo que es un honor recibir la distinción que lleva el nombre de
una estrella de la danza clásica de esta isla.
“Aquí me encuentro entre hermanos y me siento en casa”, aseveró la bailarina mexicana que por novena ocasión
trae a este país el arte de los crótalos, instrumentos de percusión utilizados desde épocas faraónicas en Egipto.
Por su parte, el embajador de México en Cuba, Juan José Bremer afirmó que ha sido testigo de la carrera de
Amelio, quien a través de los años ha brillado en escenarios de los cinco continentes también como pianista y
directora de orquesta.
La artista mexicana llegó la víspera a esta isla y durante su estancia aquí actuará en el Teatro América y el Aula
Magna de la Universidad de La Habana.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4395031&Itemid=1
Delegados de 15 países en foro mundial de agroecología en Cuba
La Habana, 25 nov (PL) Delegados de 15 países, entre ellos España, El Salvador, Estados Unidos, Nicaragua,
Brasil, Indonesia, Níger, México, Bélgica y Cuba participan en el V Encuentro Internacional de Agroecología,
Agricultura Sostenible y Cooperativismo, dijeron hoy sus organizadores.
En el Foro, que sesiona desde el lunes en la provincia de Artemisa- a unos 60 kilómetros al suroeste de la
capital-, representantes de organizaciones campesinas e instituciones vinculadas a esa práctica debaten más de
60 conferencias y mesas redondas agrupados en cinco comisiones, precisó además a Prensa Latina la Asociación
Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).
Tales comisiones son: La agroecología, agricultura familiar campesina e indígena y soberanía alimentaria;
Agrobiodiversidad y semillas; Impacto social de la agroecología, Sostenibilidad y fincas agroecológicas: una
alternativa al cambio climático, y Reforma agraria y cooperativismo.
Se incluyen en los debates varios paneles, entre estos El cooperativismo agropecuario en Cuba y otras regiones
del mundo: retos y desafíos actuales.
Entre algunas de las conferencias destacan: Solidaridad agroecológica sin fronteras: Productores y activistas de
Estados Unidos apoyan al movimiento agroecológico de Cuba, impartida por Greg Watson y Margarita Fernández,
y Agroecología, agrotóxicos y la salud humana, a cargo de Rigoberto Antonio Hermida, de Cuba.
El evento, que concluye el viernes en Expocuba, comprende además el lanzamiento de la multimedia Metodología
de Campesino a Campesino de la organización Vía Campesina Internacional.
También visitas de las delegados a un grupo de provincias para conocer las experiencias de esta isla en las prácticas
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agroecológicas, y la inauguración de la exposición Agroecología y sostenibilidad del campesinado cubano.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4381761&Itemid=1
Sesiona en Cuba Seminario Internacional sobre Bases Extranjeras
Guantánamo, Cuba, 23 nov (PL) Con las palabras de bienvenida de Silvio Platero, presidente del Movimiento
Cubano por la Paz (Movpaz), se inició hoy aquí el IV Seminario Internacional por la Paz y por la Abolición de
las Bases Militares Extranjeras.
Platero expresó que este encuentro se celebra en un contexto particular, signado por el momento en que transitan
las relaciones de Cuba- Estados Unidos, coyuntura política en la cual se revitaliza el debate de la devolución de
la ilegal base naval norteamericana instalada en territorio guantanamero desde 1903.
“A los participantes de este cónclave les corresponde la honrosa y digna tarea de exigir que esa base sea cerrada
y devuelta a sus verdaderos dueños, el pueblo cubano”, puntualizó.
Es nuestro deber fortalecer las campañas para la eliminación de esos enclaves militares que tanto daño causan y
que constituyen una amenaza a la paz mundial, expresó el presidente del MOVPAZ.
Asímismo se pronunció contra las acciones militares de Estados Unidos y sus aliadaos en países como Siria,
Afganistan y otros, así como las campañas desesatabilizadoras contra Venezuela, Bolivia, Brasil y Argentina.
Platero expresó que esta cita constituye una importante tribuna para apoyar también la causa palestina y las
negociaciones de paz de Colombia.
En el encuentro, al que asisten más de 200 delegados de cerca de 30 países, se debatirán en comisiones de
trabajo, temas relacionados con la necesidad de erradicar las bases militares extranjeras impuestas en contra de la
soberanía de muchos pueblos, las acciones para lograr la paz mundial, entre otras.
El Seminario estuvo precedido por los debates acaecidos en la reunión del comité ejecutivo del Consejo Mundial
por la Paz, que sesionó aquí durante el fin de semana, y entre los acuerdos adoptados estuvo celebrar la Asamblea
Mundial por la Paz, en Brasil, en noviembre del 2016.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4372741&Itemid=1
Instrumentistas daneses trajeron a Cuba su arte más contemporáneo
La Habana, 18 nov (PL) Las vertientes más contemporáneas para guitarra, saxofón y clarinete convergieron hoy
en la sala Che Guevara de la Casa de las Américas mediante la actuación de los músicos daneses Mikkel Andersen
y Henriette Jensen.
Notas altísimas combinadas con sonidos que pudieran parecer ruidos de acuerdo a la instrumentación convencional,
matizaron el recital dedicado a los 80 años del maestro Jesús Ortega, considerado uno de los pilares de la escuela
cubana de guitarra.
Obras de compositores de España, Polonia, Estados Unidos, Hong Kong, Dinamarca y Cuba confluyeron aquí
como parte del XXVIII Festival de La Habana de Música Contemporánea, evento presidido desde su fundación
por el compositor y director de orquesta Guido López-Gavilán.
Un momento especial del concierto fue la presentación del conjunto de guitarras Sonantas Habaneras dirigido por
Ortega, agrupación que interpretó dos obras del maestro Alfredo Diez Nieto, Premio Nacional de Música 2014.
Previsto hasta el próximo sábado en la capital cubana, el Festival de La Habana de Música Contemporánea
constituye una plataforma para establecer nexos entre los jóvenes compositores y aquellos más consagrados.
Inaugurado el día 14, el certamen se dedica al centenario del nacimiento de los compositores cubanos Edgardo
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Martín y Félix Guerrero, y a la musicóloga Carmen Valdés.
También, el evento desarrolla de manera colateral el Coloquio Internacional La nostalgia del futuro, con el fin de
explorar las diferentes miradas de la creación contemporánea.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4360361&Itemid=1
Sesiona en Cuba Seminario Internacional Formación y Desarrollo Local
Guantánamo, Cuba 18 nov (PL) Investigadores y docentes de universidades de Angola, Argentina, Brasil, Ecuador,
Colombia, México, Puerto Rico, Venezuela, participan desde hoy y hasta el próximo día 20 en el III Seminario
Científico Internacional Formación y Desarrollo Local. (PLRadio)
La Universidad de Guantánamo será la sede de este conclave en el que académicos de universidades cubanas,
intercambiarán junto a colegas de esas naciones, sobre el aporte y el papel de la Enseñanza Superior en el desarrollo
de las comunidades en los países del Tercer Mundo, según el programa.
Al conocimiento científico en el Desarrollo Local se dedicará el primer simposio, presidido por el doctor en
Ciencias José Antonio Rodríguez Oruña, donde se presentará la conferencia temática Formación y Desarrollo
Local como expresión de políticas públicas, del especialista colombiano Daniel Barragán.
Otros temas están relacionados con la gestión económica, agricultura sostenible y soberanía alimentaria, formación
ambiental y prevención de peligros, vulnerabilidades y riesgos, energía y sostenibilidad, procesos sociales y
desarrollo cultural, y el derecho y sus perspectivas en el Desarrollo Local.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4357521&Itemid=1
Concluirá en Cuba XIX Asamblea General de la FMJD
La Habana, 12 nov (PL) La XIX Asamblea General de la Federación Mundial de Juventudes Democráticas
(FMJD) concluirá hoy en esta capital, tras días de debates en los que participaron unos 150 representantes de 80
agrupaciones juveniles de 51 países. (PLRadio)
De acuerdo con el cronograma oficial de actividades, este jueves tendrá lugar la clausura del evento, que incluirá
la lectura de la Declaración Final de la Asamblea General de la FMJD.
Asimismo, se realizará el denominado Festival de Nacionalidades, al cual sucederá un Concierto con el lema
“Juventud unida por la paz”.
Desde el inicio del evento el lunes, los líderes juveniles condenaron el bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto desde hace más de medio siglo por Estados Unidos contra la isla caribeña y el cual persiste pese al
restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.
Manifestaron, igualmente, el apoyo al gobierno de Venezuela frente a la guerra económica que le imponen la
burguesía de ese país y la derecha internacional, y el compromiso de lograr una mayor cohesión para defender de
manera más eficiente las causas progresistas del mundo.
Además, asistieron a una sesión de la Comisión Internacional de la de Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba,
donde conocieron los resultados del X Congreso de esa organización celebrado en julio pasado, así como detalles
de la actualidad de la isla.
En el contexto de esta Asamblea General, la FMJD celebró también su 70 aniversario de fundada con una gala
cultural en la que se entregó un reconocimiento para el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, por
su apoyo al trabajo de esa organización y su respaldo a la causa de los jóvenes en el mundo.
La Asamblea General constituye el máximo órgano y espacio de debate político más importante de las
organizaciones juveniles miembros y amigas de la FMJD.
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Durante la cita, se evalúa la labor de esta organización internacional durante los últimos cuatro años y su influencia
en los jóvenes, así como su continuidad y consolidación a partir de la elección de un nuevo buró coordinador.
Fundada en 1945 y reconocida por Naciones Unidas, la FMJD agrupa un amplio número de movimientos del
planeta con el objetivo esencial de promover la paz y la unidad y defender los derechos de los jóvenes.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4338831&Itemid=1
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