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

ACUERDO DE COOPERACIÓN
Cuba y Francia por reforzar cooperación en educación superior
París, 30 oct (PL) Cuba y Francia manifestaron hoy aquí su voluntad de reforzar la cooperación en el ámbito de
la educación superior al firmar un plan de acción con tal objetivo. (PLRadio)
El ministro cubano de Educación Superior, Rodolfo Alarcón, y la titular francesa de Educación Nacional, la
Enseñanza Superior y la Investigación, Najat Vallaud-Belkacem, firmaron en esta capital dicho plan en aras de
desarrollar las relaciones institucionales y el conocimiento recíproco de los sistemas de ambos países en ese
apartado.
El documento rubricado incluye el intercambio de información y buenas prácticas en ámbitos como estructuración,
coordinación y reforma de los sistemas de educación superior; sistemas de información y tecnologías de la
información, y acreditación, evaluación y aseguramiento de la calidad.
Otra de las líneas de acción es facilitar la cooperación entre los centros de educación superior de las dos naciones
en apartados como la formación de docentes; el apoyo a la formación profesional de nivel intermedio y en las
cooperaciones universitarias que desemboquen en dobles titulaciones.
También trabajarán en la creación de módulos o de programas conjuntos de máster sobre temas específicos que
permitan crear una cantera significativa de futuros doctorados.
Asimismo, se fomentará ampliamente los proyectos que hagan uso de formación digital y a distancia, en especial
en maestrías, incluyendo las pedagógicas.
Para reforzar los intercambios lingüísticos, se trabajará en desarrollar la cooperación en el ámbito de la formación
de profesores de idioma francés en instituciones de la red de centros de educación superior de la nación caribeña
y de profesores de español en centros de educación superior de Francia.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4300261&Itemid=1
Cuba y Francia firman convenio de subvención cinematográfica
La Habana, 15 oct (PL) El Centro Nacional de Cine y de la Imagen Animada de Francia y el Instituto Cubano de
Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) firmaron hoy aquí un convenio de subvención para la digitalización
del cine capitalino la Rampa.
El acuerdo rubricado en la sala Chaplin por el embajador de Francia en la isla, Jean-Marie Bruno y el presidente
del ICAIC, Roberto Smith, permitirá una mayor presencia de las producciones del país europeo en la mayor isla
de las Antillas.
El diplomático francés en sus palabras celebró la labor de la institución que se beneficiará con el convenio por
constituir un medio excepcional de difusión del séptimo arte de su país.
Por su parte, Smith celebró el fortalecimiento de las vínculos culturales entre ambas naciones.
A propósito de ello, destacó el acuerdo firmado en abril de este año que prolonga la relación a otros campos, como
la restauración y conservación del patrimonio.
Cuba celebra hace más de 10 años el Festival de Cine Francés, a través del cual acerca al público de la isla los
retos estéticos y las expresiones culturales auténticas de una de las cinematografías más prestigiosas del mundo.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4256361&Itemid=1
Agencias Prensa Latina y Agerpres amplian colaboración
La Habana, 15 oct (PL) El presidente de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina (PL), Luis
Enrique González, y el director general de la Agencia Nacional de Noticias de Rumanía (Agerpres), Alexandru
Giboi, acordaron hoy ampliar la colaboración entre ambos medios.
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González recibió en la sede central de PL en esta capital a Giboi, quien realiza una visita a Cuba.
Durante el intercambio, los directivos de ambos medios decidieron extender al área fotográfica la cooperación
existente entre PL y Agerpres.
En mayo de 2014 las dos agencias suscribieron un acuerdo de intercambio informativo.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4255221&Itemid=1
Acuerdan Argentina y Cuba impulsar la cooperación cultural
Por Martin Hacthoun
Buenos Aires, 10 oct (PL) Argentina y Cuba sellaron un memorando de entendimiento que crea un marco para la
futura ejecución conjunta de proyectos que impulsen sus ya históricas relaciones culturales.
Lo rubricaron en el Centro Cultural Kirchner la ministra argentina de Cultura, Teresa Parodi, y la directora de
Comunicación e Imagen de la Casa de la Américas, Mayté Hernández-Lorenzo, en la noche de apertura de la
Jornada de la Cultura Cubana en esta capital.
El documento contempla el hermanamiento de esas dos prestigiosas instituciones; la cubana con medio siglo
de valiosa labor en el fomento de las diversas manifestaciones de la cultura latinoamericana y caribeña, y la
argentina, recién inaugurada por la presidenta Cristina Fernández, que representa un hito en el ámbito cultural de
este país.
“Durante muchos años la Casa de las Américas fue el faro que iluminó a los nuevos exponentes de la cultura de
nuestros pueblos, y ahora surge este centro y con este acuerdo pretendemos que ambos sean fuentes de luz para
la creación artística y cultural”, manifestó Parodi.
En la Casa de las Américas siempre se sintió -señaló la ministra argentina- esa idea del prócer cubano José Martí
de que se puede construir un mundo mejor.
Hoy en América Latina soplan aires de libertad, emancipación, y espacios como estos sirven para la reflexión
“y para que se aúnan más nuestras voces, pensamientos, ideas, fomenten la creatividad, y estemos más unidos
a través de los lazos de la cultura”, afirmó Parodi quien cuando trovadora actuó en conciertos en la Casa de las
Américas de La Habana.
El embajador cubano, Orestes Pérez, recordó que desde su inicio el gobierno revolucionario se fijó como prioridad
el desarrollo de todas las manifestaciones artísticas, la danza, la literatura, la música, las artes plásticas y escénicas
a partir de la máxima de Martí de “ser cultos para ser libres”.
Resaltó los nexos fraternales e históricos que han existido entre los dos países, y mencionó a manera de ejemplo
cómo grandes de la literatura argentina, entre estos el novelista Julio Cortázar, trabajó en la Casa de las Américas.
Pérez opinó que “algo que más acercó a cubanos y argentinos ha sido precisamente la cultura; ese ir y venir de
artistas, y la Casa de las Américas ha sido testigo de esta relación fructífera, estrecha y fraternal”.
El programa de la Jornada de la Cultura Cubana en Argentina, que se extenderá hasta el viernes 23, incluye una
muestra de cine, obras teatrales y conciertos de la nueva trova y de jazz.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4238611&Itemid=1
Cuba y Argelia acuerdan cooperación en recursos hídricos
La Habana, 9 oct (PL) Cuba y Argelia suscribieron hoy aquí varios acuerdos que fortalecen la cooperación
bilateral en recursos hídricos, en los campos científico-técnico, capacitación y establecimiento de asociaciones
económicas. (PLRadio)
La presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), Inés Chapman, y el ministro argelino
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de Recursos Hídricos y Medio Ambiente, Abdelouahab Nouri, firmaron un memorando de entendimiento que
expresa el interés de colaborar en la lucha contra inundaciones y protección de ciudades y el manejo sostenible.
En la ceremonia también se rubricó un convenio marco entre la empresa Cubahidráulica, del INRH, y la Agencia
Nacional de Presas y Trasvases, de esa cartera argelina, para la prestación de servicios de personal cubano en ese
país.
Argelia y Cuba enfrentan los mismo desafíos y se ven afectadas por sequías, inundaciones y otros fenómenos
acrecentados por el cambio climático que dañan la infraestructura en la esfera, declaró Nouri.
Agregó que su país moviliza los recursos hídricos, subterráneos y superficiales y los que provengan de la
desalinización, a fin de que la población cuente con agua potable de calidad, y por encima de todo satisfacer las
necesidades de ese recurso que demanda la seguridad alimentaria.
Las dos naciones tienen experiencias y conocimientos y pueden intercambiar y complementarse, comentó.
Por su parte Chapman significó que Cuba ha tenido que enfrentar también los fenómenos climáticos, no solo para
la protección de la población, sino a fin de continuar el desarrollo económico y social.
Desarrollar infraestructura, explotar presas y prestarr servicios forma parte de nuestra policita y dar seguimiento
a la voluntad hidráulica iniciada por el líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, apuntó.
En virtud de esta cooperación ocho ingenieros cubanos viajarán a Argelia a partir de enero para prestar servicios
técnicos y asesoría en recursos hídricos, saneamiento y medio ambiente, precisó a Prensa Latina el director de
Relaciones Internacionales y Comercio Exterior del INRH, Vladimir Cabranes.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4235971&Itemid=1
Cuba y Emiratos Árabes Unidos firman acuerdo sobre servicios aéreos
La Habana, 5 oct (PL) Cuba y Emiratos Árabes Unidos firmaron hoy en esta capital un acuerdo para servicios
aéreos entre y más allá de sus respectivos territorios.
Rubricaron el documento el ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah Bin Zayed
Al-Nahyan, y por la mayor de las Antillas, su par, Bruno Rodríguez.
Con anterioridad, Rodríguez recibió a su homólogo en la Cancillería, donde destacó el buen nivel de las relaciones
bilaterales, al tiempo que apreció la apertura de una embajada de ese país en La Habana.
El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba ratificó el apoyo de la isla caribeña a las causas de los pueblos
árabes en sus luchas por la independencia e integridad territorial.
Por su parte, el visitante emiratí mostró su satisfacción por abrirse en La Habana una embajada de su nación.
Creo que después de 13 años de relaciones se impone dar otro paso para consolidarlas y prueba de ello es la
apertura de una sede diplomática, subrayó.
Estoy seguro -dijo- que los próximos años serán testigos de la prosperidad de nuestros nexos.
Emiratos Árabes Unidos -con una extensión territorial de 83 mil 600 kilómetros cuadrados- apoya la resolución
de Naciones Unidas contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a la isla
caribeña.
Actualmente, ambas naciones avanzan en el proceso de negociación para la concesión de préstamos para proyectos
de desarrollo económico y social del país antillano.
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Ubicado al sureste de la Península Arábiga, extendiéndose desde la península de Qatar hacia el estrecho de
Ormuz, Emiratos Arabes Unidos limita al Norte con Qatar y el Golfo Pérsico, al Este con el Golfo de Omán y al
Sur y al Oeste, con Arabia Saudita.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4222091&Itemid=1
VISITAS INTERNACIONALES
Congresistas colombianos reiteran compromiso con la paz
La Habana, 30 oct (PL) Representantes del Congreso de Colombia reiteraron hoy el compromiso con el
establecimiento de instrumentos jurídicos que aseguren la paz estable y duradera en ese país.
Con tal propósito, el titular del Senado, Luis Fernando Velazco; de la Cámara de Representantes, Alfredo Deluque,
y de la Comisión de Paz, Roy Bárcenas, sostuvieron encuentros en la capital cubana con la delegación de paz de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Al concluir los contactos, Velazco expresó a la prensa su compromiso de conducir los debates parlamentarios
sobre el tema de manera pública y transparente, con respeto a las opiniones vertidas por las diversas fuerzas
sociales y políticas de la nación.
Asimismo, Deluque y Bárcenas destacaron la exigencia de las víctimas del conflicto y de la sociedad colombiana
de establecer mecanismos jurídicos consensuados que garanticen un futuro seguro, tranquilo y de paz.
Tras saludar la visita de los congresistas, la delegación de las FARC-EP expresó la esperanza de que se concreten
acciones legislativas consonantes con las necesidades de seguridad jurídica de todas las partes, teniendo en cuenta
los resultados de las consultas públicas implementadas.
El pasado mes las representaciones de la guerrilla y del gobierno de Juan Manuel Santos lograron un acuerdo
crucial en materia de justicia transicional, orientado a establecer los mecanismos de investigación, enjuiciamiento
y sanción a los actores del conflicto que ocasionó la muerte a unos 300 mil ciudadanos.
En esa ocasión, ambas partes aseguraron que harían lo posible por firmar un tratado para la solución definitiva del
conflicto antes del 23 de marzo de 2016.
Aspiramos a terminar lo más pronto posible, con la indispensable participación ciudadana, nuevos acuerdos
sobre las discusiones en curso para afrontar a plenitud el sexto punto de la agenda referido a la implementación,
verificación y refrendación de un eventual acuerdo final, apuntaron hoy las FARC-EP.
Estos diálogos transcurren desde noviembre de 2012 en La Habana, con Cuba y Noruega como garantes y el
acompañamiento de Chile y Venezuela.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4301911&Itemid=1
Princesa Carolina de Mónaco visitó el Ballet Nacional de Cuba
La Habana, 30 oct (PL) El Ballet Nacional de Cuba y su directora Alicia Alonso recibieron hoy aquí a la princesa
Carolina de Mónaco y al rector del Ballet de Montecarlo, Jean-Christophe Maillot.
Durante el recorrido por la sede la compañía, los visitantes presenciaron un ensayo de la pieza Tiempo de Danzón,
del coreógrafo cubano Eduardo Blanco, y se reunieron con Alonso en un encuentro privado.
La Princesa viajó a La Habana para acompañar al Ballet de Montecarlo que este viernes tendrá su debut aquí con
la obra Cenicienta, basada en el cuento original de los alemanes Jacob y Wilhelm Grimm.
Dirigida desde hace seis años por el exbailarín francés, la agrupación fundada en 1936 es la compañía nacional
del Principado de Mónaco, ciudad-estado de Europa Occidental ubicada entre el mar Mediterráneo y las bajas
estribaciones de los Alpes.
correo@puentedemocratico.org
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La sencillez, el simbolismo y la contemporaneidad en la danza distinguen las presentaciones del conjunto, que
renació en 1985 gracias a la voluntad de la princesa Carolina de Mónaco.
Conformado por 50 bailarines de una veintena de países, el Ballet de Montecarlo se ha presentado en importantes
plazas culturales de Europa y Asia, además ha llevado su arte a Brasil, República Dominicana y México.
La compañía debutará este viernes en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional de Cuba en el contexto del 16
Festival de Teatro de La Habana, y repetirá sus actuaciones mañana sábado y el domingo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4301601&Itemid=1
Cuba, mercado potencial para inversionistas vietnamitas
La Habana, 29 oct (PL) La Ley de Inversión Extranjera emitida en 2014 y el restablecimiento de relaciones
diplomáticas con Estados Unidos facilitan las posibilidades de inversiones en Cuba, aseguró hoy, el asesor del
Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, Do Viet Phuong.(PLRadio)
La nación asiática impulsará varios proyectos en la isla para diversificar el intercambio económico, con el objetivo
de llevarlo al nivel de los vínculos políticos con más de 55 años, agregó.
Según datos de aportados por el funcionario, en la XXXIII Feria Internacional de La Habana (Fihav 2015), del 2
al 7 de noviembre venidero, participarán 26 entidades vietnamitas con 200 metros cuadrados de área expositiva.
Entre esos planes previstos por Vietnam se incluye la construcción de dos fábricas de bienes de consumo en la
Zona Especial de Desarrollo de Mariel, a cargo de la empresa Thai Binh.
Dicho proyecto forma parte de los seis acuerdos sellados entre los dos países para estrechar la relación comercial
bilateral, en el Foro Empresarial efectuado el pasado 30 de septiembre en La Habana, con la presencia de más de
100 grandes compañías.
La producción de alimentos, artículos de consumo y materiales de construcción, las telecomunicaciones, la
explotación de petróleo y el desarrollo de la infraestructura turística son áreas fundamentales en el intercambio
entre Vietnam y Cuba.
Con poco más de 11 millones de personas y una gran demanda de importación, Cuba es un terreno atractivo para
los inversionistas, declaró el director de Long Son, entidad de importación-exportación, Nguyen Duy Khanh.
El empresario significó que la cercanía con países latinoamericanos y a Estados Unidos abren muchas posibilidades
de ampliar el comercio exterior de su país.
En relación con Cuba comentó que las entidades de la nación indochina consideran que quedan sin explotar
muchas potencialidades, pues según datos oficiales en 2014 el intercambio económico entre Hanoi y La Habana
alcanzó 205,4 millones de dólares, de los cuales solo seis millones corresponden a las exportaciones de la isla.
Vietnam colabora actualmente con Cuba en el programa de producción de alimentos, en particular, la asistencia
tecnológica en la cosecha de arroz con el objetivo de elevar los rendimientos del cultivo, hacer un uso eficiente
de los recursos y las técnicas para reducir las importaciones de ese cereal.
Como antecedente las relaciones bilaterales están respaldadas también por el plan de Acción Conjunto de los
Comités Empresariales de Cuba y Vietnam, acordado el pasado 14 de abril en Hanoi para el periodo 2015-2016.
Las partes firmantes coincidieron en la necesidad de incrementar la presencia de inversionistas vietnamitas en
Cuba mediante una mayor promoción y divulgación de proyectos, además de intensificar los encuentros entre
empresarios.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4297581&Itemid=1
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Subsecretario de Seguridad Interna de EE.UU visita a Cuba
La Habana, 29 oct (PL) El subsecretario del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, Alejandro
Mayorkas, realiza una visita de alto nivel a Cuba, informó hoy el diario Granma. (PLRadio)
De acuerdo con el rotativo, la visita de Mayorkas se inscribe en el esfuerzo de los gobiernos de Cuba y Estados
Unidos por avanzar en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales.
Como parte del programa que cumple desde su llegada el martes a la isla, el funcionario estadounidense fue
recibido la víspera por el ministro cubano del Interior, general de división Carlos Fernández Gondín, con quien
sostuvo conversaciones oficiales en un ambiente constructivo y respetuoso.
Durante el encuentro, precisa Granma, hubo coincidencia acerca de la necesidad de materializar la cooperación
bilateral con el objetivo de proporcionar mayor seguridad a los ciudadanos de ambos países y otras naciones.
Mayorkas viajó acompañado por el Comisionado R. Gil Kerlikwoske, a cargo de la supervisión de la Protección
de Aduanas y Fronteras de los Estados Unidos y otros altos funcionarios del Departamento de Seguridad Interna.
Durante su estancia en la Mayor de las Antillas, también cumplirá otras actividades que incluyen encuentros con
autoridades de los Ministerios de Transporte y Relaciones Exteriores.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4296821&Itemid=1
Presidente del Consejo de Ministros de Italia inicia visita a Cuba
La Habana, 27 oct (PL) El presidente del Consejo de Ministros de Italia, Matteo Renzi, llegará hoy a Cuba en
visita oficial, durante la que se prevé cumplimente una amplia agenda de trabajo. (PLRadio)
De acuerdo con lo previsto, Renzi presidirá un foro empresarial Cuba-Italia que tendrá por sede el capitalino
Hotel Nacional el próximo miércoles.
Para ese mismo día realizará una visita al Instituto Superior de Arte, donde ofrecerá una conferencia magistral.
Además el visitante rendirá homenaje al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, ante el monumento ubicado en la
Plaza de la Revolución, y será recibido en ceremonia oficial.
Esta será la primera visita a América Latina y el Caribe de Renzi, quien asumió el cargo en febrero del 2014. Esta
gira por la región incluye a Chile, Perú y Colombia.
Las relaciones entre Cuba e Italia son cordiales y estables, con perspectivas de ampliarse.
Los nexos de mayor desarrollo se ubican en el ámbito político-diplomático, la cooperación bilateral, el intercambio
cultural y científico técnico, así como en materia de inversiones, en particular en las áreas de turismo y energía.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4288641&Itemid=1
Abogan en Cuba por defender desde los medios a Venezuela
La Habana, 27 oct (PL) El presidente de la cadena pan-árabe Al Mayadeen, Ghassan Ben Jeddo, abogó hoy aquí
por defender desde los medios la causa de la Revolución venezolana, atacada por grandes medios trasnacionales.
Durante el foro de la Red de medios en defensa de la humanidad que sesionó este martes en la Convención de
Radio y Televisión Cuba 2015, el directivo habló de la ofensiva mediática desde occidente dirigida a destruir la
obra y el legado del líder Hugo Chávez.
“Quieren derrocar al mandatario venezolano Nicolás Maduro y desde Al Mayadeen hemos dedicado un gran
espacio a denunciar esos hechos y apoyar a la Revolución bolivariana”.
Ese también debe ser uno de los imperativos de la Red de medios en defensa de la humanidad, añadió Ben Jeddo.
correo@puentedemocratico.org
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Además, pidió intensificar el apoyo a la causa palestina, blanco de una ofensiva brutal que quiere exterminar a
ese pueblo.
El presidente de Al Mayadeen exhortó a China y a las naciones africanas a sumarse a la Red de medios en defensa
de la humanidad, constituida en 2014 durante la anterior Convención de Radio y Televisión en La Habana.
Hasta el próximo viernes, el foro sesiona en el Palacio de las Convenciones y durante esta jornada, también se
realiza el taller de jóvenes creadores de radio y televisión.
Mientras, otros espacios están dedicados a la música y la radio, a la “imagen de cristal”, y a la infancia y la
comunicación.
Paralelo al foro, hay una expoferia con el fin de promover la cooperación y la comercialización de productos y
servicios.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4290321&Itemid=1
Museo de Historia Natural de Nueva York prepara exposición sobre Cuba
Baracoa, Cuba 27 oct (PL) Especialistas del Museo de Historia Natural de Nueva York (AMNH, por sus siglas
en inglés) anunciaron hoy aquí que esa institución prepara para el próximo año una exposición dedicada a la
biodiversidad de Cuba.
Chris Raxworth, herpetólogo y curador de la exhibición, explicó a Prensa Latina que la muestra abarcará desde
la etapa precolombina hasta la actualidad y que la mayor parte de las piezas que se expondrán serán ensambladas
acá en la isla, para luego ser trasladadas a los Estados Unidos.
El objetivo de la misma es dar a conocer la rica biodiversidad de Cuba, porque la mayoría de las personas que
visitan el AMNH no conocen sobre este país, sus bellezas naturales, su diverso y gran endemismo, considerado
uno de las mayores del Caribe,expresó.
Aquí puedes encontrar desde el ave más pequeña del mundo, hasta el ejemplar de búho más grande, esas
particularidades no se conocen, además es importante que se divulguen los logros de los cubanos en materia
de conservación, la agricultura orgánica que se aplica acá es un ejemplo para el mundo, señaló el investigador
norteamericano.
Raxworth, forma parte de la expedición Explorar-21 que junto a investigadores del Museo de Nacional de Historia
Natural de Cuba y del Parque Nacional Alejandro de Humbolt, realizan un inventario intensivo de vertebrados e
invertebrados en esta región del extremo oriente cubano desde el pasado 17 de octubre.
En la exhibición se mostraran los ejemplares que se colecten durante la expedición, anunció, la misma debe
abrirse para el público estadounidense en octubre de 2016 y posteriormente pasará a La Habana para que pueda
ser apreciada en la isla.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4290211&Itemid=1
Periodistas cubanos y vietnamitas destacaron amistad bilateral
La Habana, 27 oct (PL) Periodistas cubanos y vietnamitas destacaron la amistad, los lazos históricos y la
importancia de continuar con el movimiento de solidaridad y cooperación entre ambas naciones.
Miembros de una delegación de la Asociación de Periodistas de Vietnam (APV) intercambiaron este lunes
con integrantes de la presidencia de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) experiencias sobre el uso de las
tecnologías de información y comunicación, como parte de una visita oficial iniciada el pasado viernes.
Los reporteros de la UPEC y la APV coincidieron en la importancia del papel del Partido en el trabajo con los
medios de prensa para que cumplan su función de orientadores de la opinión pública.
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El representante permanente del comité de la APV, Pham Van Huan, afirmó que el debate entre los medios
tradicionales y alternativos de su país produjo un cambio de la planificación y modernización de la prensa.
Vietnam celebró este año el X Congreso de la APV con una proyección hasta 2020, enfocada en profundizar y
hacer más eficaz e integral la misión de los órganos de prensa del Partido.
Los periodistas cubanos resaltaron la necesidad de elevar el nivel profesional de los jóvenes reporteros, para lo
cual programaron en diciembre encuentros con ese sector emergente en las instituciones de la educación superior.
Uno de los visitantes, Nguyen Tien Long, recordó que fue en Cuba donde la primera oficina de la Radio de
Vietnam VOV en el exterior transmitió de 1967 a 1976 noticias sobre la guerra en ese país asiático.
Los periodistas vietnamitas tienen previsto hasta el venidero sábado recorrer varias provincias cubanas y
entrevistarse con colegas de medios informativos de esas localidades.
El próximo jueves, la delegación visitante se reunirá con integrantes del Comité Central del Partido de Cuba para
dialogar acerca del trabajo ideológico y de organización de ambas entidades políticas.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4289621&Itemid=1
Realiza visita a Cuba viceministro de Defensa de Vietnam
La Habana, 26 oct (PL) El viceministro de Defensa de Vietnam Do Ba Ty inició hoy una visita oficial a Cuba
con un homenaje en el Mausoleo de El Cacahual al lugarteniente general Antonio Maceo, uno de los héroes
independentistas cubanos del siglo XIX.
El visitante colocó una ofrenda floral a Maceo y su ayudante el capitán Francisco Gómez Toro (Panchito), quienes
cayeron en combate en la guerra de independencia en 1896.
El viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), general de cuerpo de ejército Álvaro
López Miera, recibió al viceministro, a quien le explicó pasajes de la historia de Maceo, sus múltiples batallas y
heridas en las guerras por la liberación nacional.
De acuerdo con la agenda prevista el alto militar vietnamita sostendrá conversaciones con altos cargos en las FAR
con el propósito de desarrollar las relaciones mutuas en el campo militar.
Cuba y Vietnam establecieron relaciones el 2 de diciembre de 1960 y sus nexos bilaterales son excelentes, afirmó.
El dirigente y su comitiva realizaron además una visita a la Gran Unidad de Tanques de la Gloria Combativa
Rescate de Sanguily.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4288501&Itemid=1
Presidente del parlamento cubano recibe a su par de Djibouti
La Habana, 26 oct (PL) El presidente de la Asamblea Nacional de Poder Popular de Cuba (parlamento), Esteban
Lazo, recibió hoy a su homólogo de Djibouti, Mohamed Alí Houmed, quien realiza una visita oficial a la isla.
Durante el encuentro Lazo destacó los nexos de amistad que unen a ambos países, al tiempo que subrayó que esta
es la primera visita de una delegación parlamentaria de esa nación africana.
Nuestra hermandad tiene como sustento las fuertes raíces culturales y de solidaridad que unen a Cuba con todas
las naciones de ese continente, comentó el líder parlamentario.
El dirigente cubano se pronunció por extender las relaciones entre ambos países a sectores como la agricultura y
el deporte, así como por estrechar la colaboración en el campo de la salud y la educación.
Asimismo, agradeció el apoyo de esa nación a la lucha contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos y aseveró
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que no habrá normalización de las relaciones mientras persista el criminal cerco, la ocupación de la base naval
de Guantánamo, el financiamiento a la subversión interna y las transmisiones ilegales de radio y televisión hacia
Cuba.
Por su parte, el visitante recordó el rol de Cuba en la liberación de naciones africanas y valoró como muy positiva
la colaboración médica en su país, la cual llega a los lugares más intrincados y de difícil acceso, señaló.
Apuntó que en la esfera de la agricultura Djibouti recibirá ayuda cubana para pasar de una economía de servicio
a alcanzar su soberanía alimentaria.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4288271&Itemid=1
Vicepresidente sudafricano rinde homenaje en Cuba a Oliver Tambo
La Habana, 26 oct (PL) El vicepresidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, rindió hoy tributo aquí al desaparecido
líder del Congreso Nacional Africano, Oliver Tambo, en un homenaje que sirvió también como espacio de rechazo
al bloqueo estadounidense contra Cuba.
Durante el acto de recordación celebrado en el capitalino Parque de los Próceres Africanos, Ramaphosa -de visita
oficial en Cuba- depositó una ofrenda floral en homenaje al dirigente surafricano fallecido en 1993 y quien fuera
un símbolo de la lucha antiapartheid.
Venimos a presentar nuestro homenaje y respeto a Oliver Tambo y hacerlo aquí en este parque de La Habana es
como estar en casa, así lo sentimos, dijo.
En sus declaraciones a la prensa, el vicepresidente destacó las históricas relaciones entre la mayor de las Antillas
y su país, el aporte de África en el devenir de la isla y agradeció el apoyo de Cuba a las gestas de liberación en el
continente africano, como la lucha contra el régimen racista del Apartheid.
Asimismo, reiteró el respaldo de su nación a la isla en su batalla por el levantamiento del bloqueo impuesto por
Estados Unidos desde hace más de medio siglo.
Caminamos junto a Cuba, los apoyamos en su lucha por el fin del bloqueo y decimos que este cerco debe ser
levantado para que la mayor de las Antillas pueda avanzar más en aras de su desarrollo, acotó.
Mañana, la delegación cubana someterá a la aprobación de la Asamblea General de la Organización de Naciones
Unidas el proyecto de resolución sobre la necesidad de poner fin a tal política de asfixia económica, gesto que
siempre ha obtenido el abrumador apoyo de la comunidad internacional hacia la causa del país caribeño.
Al acto de homenaje a Oliver Tambo asistieron los antiterroristas y Héroes de la República de Cuba, Ramón
Labañino, Antonio Guerrero, René y Fernando González, así como otras autoridades y representantes del cuerpo
diplomático acreditado en la isla.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4286661&Itemid=1
Presidente de Cuba se reúne con líder palestino
La Habana, 23 oct (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, se reunió hoy con el comisionado general y miembro
del Buró Político del Movimiento Al Fatah, Sharif Ali Housein Meshal (Abbas Zaki), quien realiza una visita a
la isla caribeña.
En el fraternal intercambio se constató la buena marcha de las históricas relaciones entre el Partido Comunista
de Cuba y el Movimiento Al Fatah, y se abordaron aspectos de la situación internacional, en particular del Medio
Oriente.
Estuvieron presentes en el encuentro, el canciller cubano Bruno Rodríguez y el presidente del Comité para América
Latina del área de Relaciones Internacionales del Movimiento Al Fatah, Mohamed Amer Odeh Abdelhadi, entre
otras personalidades de ambas partes.
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http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4280861&Itemid=1
Primer vicepresidente de Cuba recibió a canciller mexicana
La Habana, 19 oct (PL) El primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel,recibió hoy en esta capital a la
secretaria de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Ruíz Massieu.
Durante el fraternal encuentro intercambiaron sobre los lazos históricos entre los dos pueblos, el buen nivel de las
relaciones bilaterales, la voluntad política de ambos gobiernos de fortalecer y ampliar dichos vínculos en aquellas
esferas donde existen potencialidades.
Asimismo, conversaron sobre diferentes temas de la agenda regional e internacional, precisa una nota divulgada
aquí.
Estuvieron presentes en la plática, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez y embajador de
México en la isla caribeña, Juan José Bremer, entre otras personalidades de ambas partes.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4267141&Itemid=1
Recibe Frei Betto el Honoris Causa de la Universidad de La Habana
La Habana, 12 oct (PL) EL teólogo brasileño Frei Betto recibió hoy la categoría especial de Doctor Honoris
Causa en Filosofía de la Universidad de La Habana, en un acto que estuvo presidido por el primer vicepresidente
de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
Betto merece esta condición porque se parece a la Universidad de La Habana, afirmó Fernando Martínez, Premio
Nacional de Ciencias Sociales, durante la ceremonia que tuvo por sede el Aula Magna de esa institución.
Señaló que ha sido un estudioso tenaz y metódico, con alta exigencia académica como las carreras de la casa de
altos estudios y posee el civismo y la rebeldía de los más destacados cubanos que allí se formaron, entre ellos
mencionó a los líderes estudiantiles Julio Antonio Mella (1903-1929) y a José Antonio Echevarría (1932-1957),
quienes se destacaron por su valor y sus ideas.
Destacó Martínez alto concepto de la lealtad y de la amistad de Betto, así como la defensa vehemente que ha
hecho a Cuba y a su Revolución, y añadió que esta es la universidad desde la que un grupo de jóvenes subió a la
Sierra Maestra a luchar contra la tiranía, junto a Fidel Castro y es hoy baluarte de ciencia y conciencia, de ideas
y de formación patriótica y socialista.
Por su parte el intelectual brasileño agradeció el otorgamiento a la institución y al pueblo de Cuba, con el cual
ha convivido 35 años, y apuntó que en muchas academias prestigiosas del mundo se prepararon las personas
que luego fueron los creadores de la bomba atómica y las demás armas nucleares, pero de estas aulas salieron
hombres como Fidel Castro y otros que hicieron una revolución socialista en nuestro continente.
Betto recordó cómo ha estado junto al pueblo cubano en los momentos históricos recientes que han marcado la
vida de la isla, entre ellos mencionó que se unió a la lucha de Cuba contra el bloqueo impuesto por Estado Unidos,
al reclamo por el regreso del niño Elián González y por la libertad de los cinco cubanos luchadores antiterroristas
que estuvieron encarcelados por más de 16 años.
Enfatizó su admiración y respeto, así como la amistad que lo une al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel
Castro.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4245491&Itemid=1
Katy Perry se da un baño de música cubana
La Habana, 12 oct (PL) Medios de prensa de todo el continente se hacen eco hoy de la visita de la mediática
cantante Katy Perry a Cuba, pero muchos desconocen que el principal catalizador de dicho viaje es la música
cubana.
correo@puentedemocratico.org
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La estrella pop estadounidense añoraba presenciar en vivo un concierto del salsero local Isaac Delgado, conocido
como El Chévere de la Salsa y así lo hizo.
Delgado declaró a la prensa que había tenido una conversación telefónica con la intérprete de Roar y que ya
conocía del interés de Perry por su repertorio musical.
Según anunció el productor del cantante al periódico Granma, en la noche del sábado la ganadora de seis premios
Billboard asistió a una velada en la que además de El Chévere de la Salsa actuaron Dj Unic y sus hijos, Mitchell
e Isaac Delgado Jr.
Además, trascendió que la artista nacida en California pretende visitar durante su estancia en la isla diversas
instituciones de enseñanza artística.
El itinerario de Perry en Cuba forma parte de una pausa que tomó de su gira internacional The Prismatic World
Tour e incluyó un desplazamiento a la popular Fábrica del Arte Cubano (FAC).
Katy Perry, de 30 años, está considerada como una de las cantantes de mayor éxito comercial en los últimos
años y sumado a sus ventas de 85 millones de discos cuenta con varios sencillos exitosos como Roar, Firework,
Teenage dream, entre otros.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4243701&Itemid=1
Presidente de Cuba dialoga con el canciller de Argentina
La Habana, 9 oct (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió hoy al ministro de Relaciones Exteriores y
Culto de Argentina, Héctor Marcos Timerman, quien realiza una visita oficial a la isla.
Durante el cordial intercambio, ratificaron la voluntad de continuar fortaleciendo las excelentes relaciones que
existen entre los dos países, señaló una nota divulgada aquí.
Añadió que además compartieron sobre otros temas de la agenda regional e internacional.
En la cita participó la embajadora de esa nación en Cuba, Juliana Isabel Marino, y por la parte cubana el ministro
de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.
Este viernes Timerman participó en la develación de un busto dedicado a Eva Perón, en el parque Villalón de esta
capital.
Timerman destacó la personalidad de Evita al recordar los principios y valores que defendía, como la justicia
social y los derechos de los trabajadores
La ceremonia fue aplazada hace cinco años por la repentina muerte del presidente Néstor Kirchner.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4238241&Itemid=1
Presidente Raúl Castro recibe a su par Nicolás Maduro
La Habana, 9 oct (PL) El presidente Raúl Castro recibió hoy a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, quien
se encuentra de visita en Cuba.
Una nota difundida aquí destaca que en el ambiente de fraternidad y confianza mutua que caracterizan las
excelentes relaciones entre ambos países, los mandatarios dialogaron sobre diferentes temas de la agenda bilateral
e intercambiaron acerca de la actualidad internacional.
En el encuentro participó Bruno Rodríguez, ministro cubano de Relaciones Exteriores.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4238221&Itemid=1
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Excongresista y activista de EE.UU. intercambia con mujeres en Cuba
La Habana, 9 oct (PL) La excongresista y activista estadounidense Marjorie Margolies calificó hoy de magnífico
su intercambio con mujeres cubanas y elogió el compromiso y participación de estas en la sociedad de la isla.
Margolies -fundadora y presidenta de la ONG Women’s Campaign International (WCI, Campaña Internacional
por la Mujer)- comentó a la prensa que durante su visita a La Habana pudo intercambiar ideas sobre liderazgo en
comunidades con grupos de féminas y, asimismo, visitar centros hospitalarios.
El objetivo de su viaje a la nación caribeña, y en general de WCI, es conocer y promover experiencias de liderazgo
y empoderamiento femenino, así como establecer un diálogo abierto con mujeres.
Sostuvo Margolies que en sus intercambios no encontró inhibición, sino apertura: “Fue un placer”, aseguró.
Lo que hacemos mejor es escuchar, señaló Margolies, quien dijo estar muy interesada en las experiencias
cotidianas de la mujer cubana.
Tienen mucha suerte, dijo en referencia a la frecuente unión en la sociedad cubana, incluso, de la “familia
extendida”.
La activista también alabó el alto nivel de inserción de las mujeres cubanas en estructuras de gobierno (más del
40 por ciento) y en áreas donde son mayoría, como los sistemas de salud, educación y legal (70 por ciento).
Asimismo, Margolis -quien es suegra de Chelsea, la hija del expresidente William Clinton y de su esposa Hillary,
actual aspirante demócrata a la Casa Blanca- expresó confianza en que viajes e intercambios de este tipo puedan
repetirse en el futuro, sin importar qué candidato y partido gane las elecciones de 2016 en Estados Unidos.
La visitante -demócrata por Pensilvania en la Cámara de Representantes de 1993 a 1995- viajó a Cuba en la
misma semana que la secretaria norteamericana de Comercio, Penny Pritzker, segundo integrante del gabinete de
Barack Obama que llega a La Habana tras el restablecimiento este verano de vínculos diplomáticos.
En agosto último, el secretario de Estado, John Kerry, presidió en esta capital la ceremonia de reapertura de la
embajada de Estados Unidos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4237701&Itemid=1
Concluye visita de primer ministro de Eslovaquia a Cuba
La Habana, 9 oct (PL) El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, concluye hoy su visita oficial a Cuba, la
cual considera un paso muy importante para fortaleces las relaciones entre ambos países.
El gobernante cumplimentó una agenda intensa en correspondencia con la perspectiva económica que tuvo
también su visita.
En declaraciones a la prensa, indicó que fue firmado un acuerdo sobre la resolución de la deuda, el cual estimó
será beneficioso para ambas partes, así como un memorando especial entre empresas de los dos países del aérea
energética.
Expresó también su interés en la producción de medicinas en Cuba, al tiempo que señaló el deseo de que esos
productos sean exportados hacia Europa.
También deseó éxitos a Cuba en cuanto a las transformaciones que se realizan para la actualización del modelo
económico-social del país y elogió la tranquilidad de los cubanos, así como la solidaridad que los caracteriza, en
tanto señaló que en su país se conoce la labor en el campo de la salud realizado en naciones de África.
El mandatario eslovaco y el presidente cubano, Raúl Castro, sostuvieron conversaciones oficiales este jueves.
correo@puentedemocratico.org
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Durante el cordial encuentro ambos constataron el positivo estado de las relaciones bilaterales y coincidieron en
las potencialidades para su desarrollo, asimismo, intercambiaron sobre otros temas de interés común de la agenda
internacional.
Cuba y Eslovaquia establecieron relaciones diplomáticas el 1 de enero de 1993. Actualmente ambos países
mantienen positivos vínculos y las relaciones político-diplomáticas son dinámicas.
Desde noviembre de 2013 se establecieron las Consulta Políticas Intercancillerías, mecanismo a través del cual
se da seguimiento anualmente a los principales temas de la agenda bilateral y multilateral.
Desde 1996, la República Eslovaca vota a favor del proyecto de resolución de Naciones Unidas contra el bloqueo
de Estados Unidos a Cuba.
Entre 2012 y 2015 se han firmado varios acuerdos en los sectores económico, comercial, financiero, educativo,
cultural, deportivo y entre los institutos de radio y televisión de ambos países.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4235031&Itemid=1
Cuba y Timor-Leste estrechan lazos de cooperación
La Habana, 9 oct (PL) Cuba y Timor-Leste fortalecieron la cooperación fundamentalmente en sectores como la
salud, educación y agricultura, en el contexto de la visita oficial aquí del primer ministro de la nación asiática,
Rui María de Araujo. (PLRadio)
En conferencia de prensa, María de Araujo refirió que las dos naciones manifestaron interés en extender el acuerdo
en el área de la salud ya establecido, que será firmado en Dili, la capital timorense.
Comunicó que se analizó la posibilidad de establecer hospitales universitarios en Timor-Leste, como vía para
reforzar la formación de médicos no sólo de ese país, sino también de la región.
Asimismo, dijo que está en curso el análisis sobre la forma de establecer cooperación referida al control biológico
de vectores, como por ejemplo el mosquito que causa el dengue y la malaria, de alta prevalencia en Timor-Leste.
Por otra parte, María de Araujo señaló el encuentro entre las autoridades educativas de ambas naciones, donde
salió fortalecida la cooperación bilateral en el área de enseñanza, aseguró.
En esa vía, precisó que Cuba enviará técnicos para ayudar a seleccionar candidatos que puedan formarse como
futuros profesores, sobre todo de materias como Biología, Química, Física, Matemáticas, Psicología y Pedagogía.
También, añadió, tendremos la posibilidad de colaborar en la continuación de estudios con el método educativo
Yo sí puedo seguir, que permitirá darle continuidad al proceso de aprendizaje y enseñanza de más de 190 mil
timorenses, alfabetizados con el método cubano Yo sí puedo.
Al hacer un resumen de la cooperación bilateral, el primer ministro expresó su profundo agradecimiento al
gobierno y pueblo de Cuba por la solidaridad, colaboración y fraternidad mostrada hacia Timor-Leste en las más
diversas esferas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4234941&Itemid=1
Santa Lucía y Cuba analizan vías para fortalecer el comercio
La Habana, 8 oct (PL) El viceprimer ministro de Santa Lucía, Philip J. Pierre, informó hoy aquí que su Gobierno
y Cuba trabajarán en la búsqueda de mecanismos para incrementar el comercio bilateral y con otros estados del
Caribe.
De acuerdo con el funcionario, la idea es ampliar las exportaciones desde todos los lados y aprovechar las
oportunidades de cada mercado para introducir la mayor cantidad de productos.
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Pierre dijo a Prensa Latina que un aspecto relevante en la conformación de las nuevas estrategias será la
transportación, pues las partes deben ser capaces de mover bienes, pero también su personal.
Tras agradecer la acogida durante su primera estancia en La Habana, el visitante destacó como aspecto esencial
en las relaciones bilaterales la ayuda de Cuba en la formación de personal médico y el despliegue de sus galenos
en el sistema nacional de salud de Santa Lucía.
El Viceprimer Ministro destacó la disposición permanente de la Isla para acoger en sus universidades a nuevos
estudiantes de diferentes especialidades, pese a ser también una nación pobre y sometida al bloqueo económico,
financiero y comercial de Estados Unidos por más de medio siglo.
Asimismo, reiteró el apoyo de Santa Lucía ante todos los foros internacionales a la lucha cubana por el
levantamiento inmediato de esa política, cuyos daños económicos superan los 833 mil 755 millones de dólares.
Pierre llegó a la nación antillana el lunes pasado en visita de trabajo con una agenda que incluyó conversaciones
con el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas, y otros representantes del gobierno local.
Las pláticas versaron sobre temas como la cooperación y el comercio en sectores como la construcción, la energía
y el transporte, así como los procesos de integración regional y otras cuestiones del ámbito mundial.
Además de esos encuentros, recorrió sitios de interés históricos en La Habana y regresará mañana a su país.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4233201&Itemid=1
Canciller de Chad termina su vista oficial a Cuba
La Habana, 8 oct (PL) El canciller de Chad, Moussa Faki Mahamat, culmina hoy su visita oficial a Cuba, durante
la cual se entrevistó con su par anfitrión, Bruno Rodríguez, y ambos abogaron por fortalecer los vínculos entre
las dos naciones. (PLRadio)
Durante el diálogo, Mahamat resaltó la voluntad permanente de su país de seguir ampliando los lazos con la isla
y recordó el apoyo prestado por Cuba a las gestas de liberación en el continente africano.
Aseguró que para los chadianos la nación caribeña es un ejemplo de independencia y resistencia, al tiempo que
manifestó la posición de Chad a favor del levantamiento del bloqueo económico estadounidense impuesto a Cuba
desde hace más de medio siglo.
Gracias a la resistencia del pueblo cubano, nos sentimos felices de ver cómo ese bloqueo empieza a caer. La
postura contra ese cerco económico es un deber para Chad, aseveró Mahamat al mostrar gratitud por la solidaridad
y la cooperación cubana en los más diversos sectores, entre ellos el de la salud.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba expresó que entre la Mayor de las Antillas y Chad
existe una larga tradición de intensas relaciones, igual que con África; y dijo que tales vínculos constituyen una
prioridad fraternal para la isla.
En la cita, Rodríguez agradeció la permanente solidaridad de Chad con Cuba y manifestó la disposición de
continuar fomentando las relaciones en todos los órdenes.
Nos sentimos complacidos con el desarrollo favorable de los nexos bilaterales, los cuales continuaremos
profundizando, afirmó el Canciller al asegurar que la visita de su par chadiano dará un impulso a los vínculos
entre ambos países.
Para Cuba las relaciones con la Unión Africana y con África son esenciales, y continuaremos defendiendo los
intereses y los objetivos de ese continente en los organismos internacionales, acotó Rodríguez.
Al finalizar el encuentro, ambos cancilleres procedieron a la firma de par de acuerdos de cooperación.
correo@puentedemocratico.org
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Uno de ellos se refiere a la supresión recíproca del requisito de visado en pasaportes diplomáticos, oficiales,
especiales y de servicio; y el otro se refiere a consultas entre ambas Cancillerías, destinado a promover las
relaciones bilaterales a través del diálogo y la cooperación mutua.
Las relaciones diplomáticas entre Chad y Cuba se establecieron el 16 de octubre de 1976.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4231091&Itemid=1
Secretaria de Comercio EE.UU. satisfecha con su visita a Cuba
La Habana, 7 oct (PL) La Secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker, expresó hoy aquí satisfacción
por su visita a Cuba, cuyo principal objetivo fue intercambiar con autoridades de la isla sobre aspectos técnicos
de las relaciones bilaterales.
Durante un intercambio con medios de prensa cubanos en la embajada estadounidense, la funcionaria destacó
que este, su primer viaje a la mayor de las Antillas, tuvo como meta principal reunirse con representantes del
Gobierno e iniciar la construcción de nexos hasta ahora inexistentes.
Tenemos que trabajar en función de edificar una nueva relación, en consonancia con la decisión anunciada el 17
de diciembre de 2014 por el presidente cubano Raúl Castro y su homólogo Barack Obama, destacó.
Añadió que resultó fructífero el diálogo sobre las regulaciones y los sistemas legales de ambas naciones, en busca
de las mejores vías para implementar las medidas emitidas por el Gobierno de Estados Unidos desde enero de
este año en relación con Cuba.
Pritzker dijo que la delegación que la acompaña está integrada por expertos de alta calificación de los departamentos
de Estado, Comercio y del Tesoro que no solo aportaron sus experiencias a sus homólogos, sino que aprendieron
de la realidad de la isla caribeña y su sistema sociopolítico.
En Estados Unidos hay mucho desconocimiento de la realidad cubana, en especial de los mecanismos y regulaciones
que deben tener en cuenta las compañías norteamericanas para emprender vínculos con Cuba de acuerdo con las
leyes de ambos países, y para ello mi equipo de trabajo las contactará y explicará lo que discutimos al respecto,
agregó.
Pritzker sostuvo reuniones hoy con el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas, el ministro
de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y el de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo
Malmierca.
La Secretaria participó esta mañana en un encuentro entre funcionarios de los departamentos del Tesoro, Comercio
y Estado de su país, y representantes de varios ministerios y empresas cubanas.
Durante el intercambio la parte norteamericana explicó el alcance y limitaciones de las regulaciones emitidas por
el Gobierno norteamericano este año, para modificar la aplicación de aspectos puntuales del bloqueo económico,
comercial y financiero contra Cuba.
La visitante y su delegación, que regresaron a su país esta noche, recorrieron ayer la Zona Especial de Desarrollo
de Mariel y se interesaron por las posibilidades de operación y posicionamiento de esta instalación.
Los departamentos del Tesoro y Comercio emitieron el 18 de septiembre, revisiones adicionales a los Reglamentos
de Control de Activos Cubanos y los de Administración de Exportaciones, sobre la base de los cambios enunciados
el 16 de enero de 2015.
Las autoridades de la isla han reiterado que estas nuevas disposiciones, y en general las medidas tomadas por
Obama hasta la fecha, constituyen pasos en la dirección correcta, pero mantienen intocable el núcleo central de
las sanciones unilaterales contra Cuba.
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Pritzker es la segunda integrante del gabinete del presidente de Estados Unidos que visita Cuba en más de medio
siglo, después de la estancia aquí del secretario de Estado, John Kerry, quien presidió la ceremonia oficial de
apertura de la embajada norteamericana el 14 de agosto pasado.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4230861&Itemid=1
Administradora de PNUD continúa su agenda en Cuba
La Habana, 7 oct (PL) La Administradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Helen
Clark, continúa hoy su agenda en Cuba con una conferencia de prensa en la que comentará temas de interés para
su organización y la isla. (PLRadio)
Este martes, Clark fue recibida por el primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, encuentro donde expresó
satisfacción por acompañar a Cuba en el proceso de actualización de su modelo económico y ratificó la voluntad
del PNUD de continuar brindando toda la cooperación posible. Ambas partes trataron temas de mutuo interés
sobre la cooperación Sur-Sur, en la que la isla mantiene un destacado papel.
A la reunión asistieron además la directora regional para América Latina y el Caribe, Jessica Faieta; la coordinadora
residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba, Myrta Kaulard, y el representante residente adjunto, Claudio
Tomasi.
Por la parte cubana estuvieron presentes el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrígo
Malmierca, y el director en funciones de Organismos Económicos Internacionales de esa cartera, William Díaz.
El PNUD es la red mundial de la ONU para el Desarrollo con presencia en 176 países, que promueve el cambio
mediante los conocimientos, la experiencia y los recursos necesarios en función de contribuir a la mejora de la
calidad de vida de las naciones.
En Cuba acompaña a las autoridades y pueblo en general a impulsar el desarrollo humano sostenible en sus
dimensiones económica, social y ambiental.
Además promueve una economía más dinámica y competitiva, la preservación de los logros sociales y los niveles
de equidad, la sostenibilidad de los recursos naturales, la eficiencia energética y el uso de las energías renovables,
y la resiliencia ante el cambio climático y los desastres naturales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4227491&Itemid=1
Dialogan militares de Cuba y Nicaragua sobre patriota Carlos Ulloa
La Habana, 5 oct (PL) El Jefe de la Fuerza Aérea de Nicaragua, General de Brigada Spiro Bassi sostuvo hoy un
intercambio con fundadores de esa rama militar en Cuba, acerca de la vida del piloto nicaragüense Carlos Ulloa.
(PLRadio)
El diálogo estuvo centrado en quién fuera cómo hombre y piloto el patriota nicaragüense, quien murió en combate
durante la invasión de tropas mercenarias a Bahía de Cochinos (Playa Girón). En el conversatorio participaron
militares cubanos en la reserva.
Bassi señaló la importancia de conocer detalles acerca de Ulloa, para en su espíritu de patriotismo y humanismo
educar a las tropas de la fuerza que dirige.
Junto al Coronel (r) Oreste del Río, fundador de la Fuerza Aérea del Ejercito Rebelde, el militar nicaragüense
rememoró anécdotas y pasajes de la participación activa de Ulloa en la formación de pilotos de guerra en Cuba.
Ulloa estuvo preso en su país tras una rebelión contra la tiranía somocista en 1957, logró escapar de la cárcel y
luego de una estancia en Costa Rica llega a la isla caribeña, movido por la admiración hacia la Revolución cubana.
Aquí se desempeñó como instructor de la aviación militar y luego en la escuela de aviación, donde fue instructor
de pilotos de combate.
correo@puentedemocratico.org
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El heroísmo de los cubanos en las acciones militares de Playa Girón fue resaltado por Bassi, así como el resultado
final de los combates que propinaron la primera derrota del imperialismo en América Latina.
Asimismo, Bassi consideró a Ulloa un referente de la solidaridad de su pueblo y de su actuar, al tiempo agradeció
este intercambio con la historia viva de una generación que luchó por libertad de Cuba.
En la cita participaron además los militares en reserva, Eloy Veravento y Aurelio Cruz, quienes se formaron y
convivieron con Ulloa, y coincidieron en señalar al nicaragüense como ejemplo de respeto y de humanismo.
En nombre del Club de Aviación de Cuba se le realizó la entrega al jefe de la Fuerza Aérea de Nicaragua una
maqueta del avión Hawker Sea Fury piloteado por Ulloa y en el que fuera derribado durante el combate de Playa
Girón el 17 de abril de 1961.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4223441&Itemid=1
Concluye visita a Cuba del presidente de Nauru
La Habana, 5 oct (PL) El presidente, canciller y ministro de Administraciones Públicas, de Interior y Cambio
Climático de Nauru, Baron Divavesi Waqa, culminó hoy una visita oficial a Cuba.
En declaraciones a la prensa al despedirse, Divavesi expresó su satisfacción por los temas de cooperación bilateral
que abordó durante su estancia de cuatro días.
Tienen un país hermoso, gente maravillosa, muy hospitalaria y un una isla espléndida, añadió.
Durante su visita, calificó de excelentes las relaciones entre Cuba y su país, iniciadas hace más de una década, y
añadió que su presencia aquí es una prueba de esos estrechos nexos.
Manifestó sentirse impresionado por los logros de la nación antillana y reconoció su apoyo a las pequeñas islas
del Pacífico.
Como parte de su programa, el dignatario de Nauru sostuvo conversaciones oficiales con su par cubano, Raúl
Castro.
En el encuentro, ambos mandatarios dialogaron acerca del estado de las relaciones bilaterales y de cooperación
así como del interés por continuarlas.
Además, trataron sobre los efectos del cambio climático en los pequeños estados insulares.
Otras actividades de Divavesi fueron rendir tributo al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, y una visita al Centro
de Ingeniería Genética y Biotecnología, entre otras.
Cuba y Nauru, que establecieron nexos diplomáticos el 7 de mayo de 2002, comparten la preocupación por el
actual régimen climático internacional y sus consecuencias para los países en desarrollo, particularmente los
pequeños estados insulares.
Desde el inicio de la cooperación en materia de salud, prestaron servicios en esa nación más de 15 colaboradores
cubanos, mientras en la actualidad estudian medicina en la isla caribeña cuatro becarios nauruanos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4223481&Itemid=1
Mick Jagger, de los Rolling Stones, camina La Habana
La Habana, 5 oct (PL) El vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, recorre hoy sitios históricos y culturales
de la capital de Cuba, e intercambia con admiradores de la legendaria banda británica.
Según Granma Internacional, Jagger arribó este fin de semana a la isla junto a uno de sus hijos, en una visita que
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pudiera estar relacionada con el concierto que el grupo prevé realizar en La Habana, como parte de su gira por
América Latina.
El interés de la banda de actuar en Cuba por primera vez fue dada a conocer por el guitarrista de los Rolling,
Keith Richards, quien se refirió a la posibilidad de brindar un recital el próximo mes de marzo en el Estadio
Latinoamericano, en La Habana.
Richards reveló además que el bajista actual de la agrupación, Darryl Jones, que tocó en Cuba con The Dead
Daisies, influyó en el interés del grupo para presentarse en la isla.
Fundada en la década de 1960, la banda está considerada una de las más influyentes de la historia del rock por
sentar sólidas bases en el género, vigentes hasta los tiempos actuales.
Con varios reconocimientos, entre ellos tres Premios Grammy, los Rolling Stones constituyen uno de los grupos
de rock más populares en la escena musical del mundo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4221231&Itemid=1
Presidente de Laos finaliza visita oficial a Cuba
La Habana, 5 oct (PL) El presidente de Laos, Choummaly Sayasone, finalizó una visita oficial a Cuba, la cual
contribuyó a fortalecer los lazos de hermandad que hoy unen a ambos pueblos.
Durante su estancia en la mayor de las Antillas, Sayasone sostuvo conversaciones oficiales con su homólogo
cubano, Raúl Castro, y recibió la Orden José Martí, la más alta condecoración que otorga la isla.
El otorgamiento es avalado por la solidaridad y amistad demostrada hacia Cuba y el ejemplo de su histórica lucha
por la libertad y soberanía de su nación.
Sayasone -que terminó la víspera su visita al país caribeño- expresó que la distinción es reflejo de la gran
importancia que el Estado cubano concede al aumento y robustecimiento de la cooperación entre los dos países.
Cuba y Laos establecieron relaciones diplomáticas el 1 de noviembre de 1974 y en la actualidad los vínculos entre
ambos países son fraternales.
Laos vota históricamente a favor de la resolución de Naciones Unidas contra el bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto desde hace más de medio siglo por Estados Unidos a la nación antillana.
Ambos países desarrollan la cooperación fundamentalmente en las áreas de la educación y la salud y en este
último ramo, 23 especialistas cubanos prestaron servicios en Laos desde 1972.
Hasta la fecha se formaron en Cuba 116 estudiantes laosianos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4220291&Itemid=1
Iniciará actividades en Cuba canciller de Emiratos Árabes Unidos
La Habana, 5 oct (PL) El ministro de Asuntos Exteriores de los Emiratos Árabes Unidos, Abdullah Bin Zayed
Al-Nahyan, realiza desde hoy una visita oficial a Cuba, donde firmará acuerdos sobre finanzas y servicios aéreos.
Durante su estancia, el canciller rubricará dos convenios, uno de ellos para servicios aéreos y el segundo sobre
un préstamo entre la mayor de las Antillas y el Fondo de Abu Dhabi para el Desarrollo con vista a financiar un
proyecto de generación de energía solar de 10 MW en Cuba.
Cuba y Emiratos Árabes Unidos -que mantienen buenas relaciones- establecieron nexos diplomáticos el 18 de
marzo de 2002.
correo@puentedemocratico.org
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Emiratos Árabes Unidos -con una extensión territorial de 83 mil 600 kilómetros cuadrado-apoya la resolución
de Naciones Unidas contra el bloqueo económico, comercial y financiero- impuesto por Estados Unidos a la isla
caribeña.
Actualmente, ambas naciones avanzan en el proceso de negociación para la concesión de préstamos para proyectos
de desarrollo económico y social del país antillano.
Ubicado al sureste de la Península Arábiga, extendiéndose desde la península de Qatar hacia el estrecho de
Ormuz, Emiratos Arabes Unidos limita al Norte con Qatar y el Golfo Pérsico, al Este con el Golfo de Omán y al
Sur y al Oeste, con Arabia Saudita. lam/joe
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4220241&Itemid=1
Prosiguen conversaciones de paz entre gobierno y guerrilla colombiana
La Habana, 3 oct (PL) Las delegaciones de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del
Pueblo(FARC-EP) y del gobierno prosiguen hoy en esta capital las conversaciones de paz para poner punto final
al conflicto armado en esa nación suramericana.(PLRadio)
La víspera, en el contexto del ciclo 42 del diálogo, el jefe de la delegación de las FARC-EP, Iván Márquez,
destacó que el acuerdo sobre Jurisdicción Especial para la Paz alcanzado con el gobierno contó con un amplio
respaldo internacional.
En un comunicado, Márquez resaltó que más de 280 organizaciones de derechos humanos y de víctimas,
colombianas y extranjeras, valoraron de manera positiva el convenio firmado el pasado 23 de septiembre entre
las dos partes.
También saludaron el acuerdo, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon; el secretario de
Estado de Estados Unidos, John Kerry; el Ministerio alemán de Asuntos Exteriores, el Vaticano, la Comunidad
de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Unión de Naciones Suramericanas y la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América, entre otras instituciones y personalidades.
El texto completo del convenio contiene 75 principios y normas, así como una relación de sanciones, y está
dividido en cuatro apartados: principios jurídicos generales; amnistía, indulto y tratamientos diferenciados para
fuerzas militares; competencia y funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz; y sanciones aplicables.
En opinión de la Delegación de Paz de las FARC-EP, el acuerdo debería ser publicado a la mayor brevedad, para
evitar especulaciones o tergiversaciones interesadas sobre su contenido.
Las FARC-EP seguirán trabajando, sin alterar lo ya acordado, garantizando así que el Acuerdo Final de Paz se
alcance a la mayor brevedad, aseguró Márquez.
Por su parte, el jefe de la delegación del gobierno de Colombia al diálogo de paz, Humberto de la Calle, instó a
acelerar el trabajo del grupo jurídico sobre el acuerdo anunciado el pasado 23 de septiembre.
Apuntó que el acuerdo para la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz, dado a conocer por el gobierno y
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), fue suscrito por él haciendo
clara manifestación escrita, de que se trataba de un documento en desarrollo.
De la Calle aclaró que los 10 puntos anunciados constituyen un acuerdo en firme. No hay ninguna duda sobre este
particular, insistió.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4216541&Itemid=1
Dirigente de Unión Africana visitará Escuela de Medicina en Cuba
La Habana, 3 oct (PL) La presidenta de la Comisión de la Unión Africana (UA), Nkosazana Dlamini-Zuma,
visitará hoy la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde sostendrá un encuentro con jóvenes africanos que
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estudian en Cuba.
Con esta actividad, la alta funcionaria de la UA concluirá el intenso programa de su visita oficial este país, donde
se reunió con autoridades de la isla caribeña como el presidente, Raúl Castro, el jefe del Parlamento, Esteban
Lazo, y el ministro interino de Relaciones Exteriores, Marcelino Medina.
La víspera, durante su encuentro con Raúl Castro, ambos dirigentes intercambiaron acerca de los lazos de amistad,
cooperación y solidaridad que existen entre Cuba y las naciones africanas.
De manera especial, resaltaron la activa participación de los profesionales cubanos de la salud en el combate a la
epidemia de Ébola en países de ese continente. Además dialogaron sobre diversos temas del ámbito internacional.
Asimismo, en el encuentro entre Medina y Dlamini-Zuma, Cuba y la Comisión de la UA expresaron su voluntad
de fortalecer las relaciones por medio de la profundización del diálogo y la cooperación en asuntos de interés
mutuo, ratificada con la firma por ambas partes de un Memorando de Entendimiento.
Como parte de su estancia en la isla, Dlamini-Zuma visitó además el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí,
donde agradeció la solidaridad histórica de Cuba con el continente africano, en especial el apoyo con personal
médico para combatir la epidemia del virus del Ébola, que azotó fuertemente al África Occidental.
También, Dlamini-Zuma impartió una conferencia en la sede del Instituto Superior de Relaciones Internacionales
Raúl Roa García sobre la Agenda 2063, que fija la hoja de ruta del continente africano para lograr un desarrollo
sostenible, equilibrado y la eliminación de la pobreza, teniendo como meta ese año.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4216471&Itemid=1
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Recibe Irina Bokova a ministro cubano de Educación Superior
París, 31 oct (PL) La directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (Unesco), Irina Bokova, recibió el ministro cubano de Educación Superior, Rodolfo Alarcón.
En el encuentro, ambas partes reiteraron el interés y compromiso en continuar desarrollando las relaciones de
cooperación, al tiempo que intercambiaron sobre los principales temas de la agenda de la Unesco en el ámbito
educativo.
Alarcón agradeció a la directora general por su activa participación en la promoción de la agenda, principal
mandato de la organización y comentó los logros alcanzados por la isla en esa esfera.
Asimismo, se refirió a la X edición del Congreso Internacional Universidad 2016, a celebrarse en La Habana en
febrero próximo, bajo el tema Universidad Innovadora por un Desarrollo Humano Sostenible.
Apuntó que dicho evento se ha convertido en una importante plataforma de intercambio regional e internacional
sobre los asuntos de mayor interés y preocupación, entre docentes, académicos e investigadores del sector que se
reúnen cada dos años.
Bokova se interesó por los detalles de la mencionada cita, así como por el alcance de sus resultados.
Por parte de la Secretaría también estuvieron presentes el subsecretario general para el Sector de Educación,
Quiang Tang, y la directora interina para América Latina y el Caribe, Sophia El-Akremi.
Al ministro, quien se encuentra en esta capital al frente de la delegación que representará a su país en la XXXVIII
Conferencia General de la Unesco, lo acompañaron la directora de Relaciones Internacionales del Ministerio,
María Victoria Villavicencio, y la embajadora cubana ante la Unesco, Dulce Buergo.
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La Conferencia, a desarrollarse del 3 al 18 de noviembre, se celebrará este año en el contexto de los festejos de la
organización por su 70 cumpleaños, ocasión especial para reflexionar sobre sus logros y retos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4303661&Itemid=1
Inaugurarán Encuentro de Solidaridad con Cuba en Colombia
Cartagena, Colombia, 30 oct (PL) Grupos amistosos de varios departamentos colombianos asistirán desde hoy al
encuentro anual de solidaridad con Cuba que tendrá como sede a esta caribeña ciudad y culminará el venidero 1
de noviembre.
La inauguración oficial del evento será esta noche en el Museo Histórico de Cartagena, después de una conferencia
en la Universidad del Sinú a cargo de Roberto César Hamilton, director de América Latina y el Caribe del Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos.
En la antesala de las jornadas solidarias el fotógrafo y documentalista Roberto Chile presentó la muestra Somos,
compendio de retratos en los que asoman rostros y gestualidades de afrodescendientes y Fidel es Fidel, serie de
instantáneas las cuales revelan rasgos de la personalidad infatigable del estadista.
Tales iniciativas fueron organizadas durante la semana de la cultura colombo-cubana, previa al XXIV Encuentro
de Solidaridad con la isla, al que asistirá el héroe René González, uno de los integrantes del grupo de antiterroristas
conocido como Los Cinco.
La víspera el visitante participó en un conversatorio con estudiantes y profesores de la Universidad de Cartagena,
durante el cual expuso sus opiniones sobre el proceso de normalización de las relaciones entre La Habana y
Washington, entre otros temas.
Previamente fue congratulado con una réplica del escudo de la ciudad, entregado por el alcalde Dionisio Vélez en
la sede de la gobernación local.
La presentación de un libro inspirado en el caso de Los Cinco, escrito por igual número de poetas colombianos,
fue otra de las propuestas de las agrupaciones de hermandad para ahondar los lazos con el país antillano.
René González, Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Fernando González y Ramón Labañino cumplieron
largas condenas por alertar a su patria de planes violentos fraguados en su contra desde Miami.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4300491&Itemid=1
Voluntad política de Angola y Cuba para continuar colaboración
Luanda, 29 oct (PL) La voluntad política de ambos gobiernos de continuar la colaboración dominó el encuentro
que sostuvo hoy el jefe de Estado angoleño, José Eduardo dos Santos, con el vicepresidente del Consejo de
Ministros de Cuba Ricardo Cabrisas.
Círculos diplomáticos cercanos a la reunión indicaron que el diálogo resultó positivo y se reafirmó el carácter
especial de los nexos entre Angola y Cuba que el 15 de noviembre cumplirán 40 años del inicio de sus vínculos
diplomáticos.
En la plática también afloró la importancia de la cooperación cubana en este país africano que abarca dominios
como salud, educación, defensa, construcción civil, justicia, energía, transportes aéreos, ambiente, cultura,
telecomunicaciones, geología, minas, petróleo, entre otros.
Las mismas fuentes señalaron que el dirigente cubano agradeció a Dos Santos por la tradicional posición de
Luanda de rechazar el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla hace más de 50 años.
El pasado martes Angola formó parte de las 191 naciones que votaron en las Naciones Unidas a favor de una
resolución cubana sobre la necesidad de poner fin al cerco económico, financiero y comercial norteamericano, lo
cual constituyó la cifra más alta de esa consulta anual iniciada en 1992.
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Durante las conversaciones entre Dos Santos y Cabrisas se informó además que Cuba estará presente en los actos
por el aniversario 40 de la independencia nacional (11 de noviembre).
A los festejos asistirá una delegación que encabezará el miembro del Buró Político del Partido Comunista de
Cuba y vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa.
Como parte de su agenda, el vicepresidente cubano, quien ayer inició aquí una visita de trabajo de 48 horas, se
entrevistó en horas tempranas de este jueves con el ministro angoleño de Defensa, Joao Lorenzo.
Por segunda vez este año Cabrisas se encuentra en esta capital, donde estuvo en julio para repasar el estado de la
cooperación. En Angola prestan colaboración más de cuatro mil cubanos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4297381&Itemid=1
Cuba ratifica en ONU voluntad de mejorar relaciones con EE.UU.
Por Waldo Mendiluza
Naciones Unidas, 27 oct (PL) El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, reiteró hoy aquí la disposición de la isla
a avanzar hacia el mejoramiento de las relaciones bilaterales, escenario afectado por la continuidad del bloqueo
económico, comercial y financiero.
En declaraciones a Prensa Latina durante un encuentro con periodistas que cubrieron la nueva votación contra el
cerco, en la Asamblea General de la ONU, el diplomático precisó que la mayor de las Antillas tiene una probada
y sólida voluntad de avanzar en la dirección del acercamiento.
Rodríguez señaló que el presidente cubano, Raúl Castro, ha enfatizado desde el 17 de diciembre en diversos
espacios y foros la disposición de la isla a hacer todo lo que esté a su alcance para mejorar los vínculos bilaterales
y facilitar el cambio de política decidido por el mandatario norteamericano, Barack Obama.
Raúl Castro y Obama anunciaron en diciembre pasado el comienzo de un proceso dirigido a normalizar los
nexos, que llevó al restablecimiento de relaciones diplomáticas y la reapertura de embajadas, en julio, además de
contactos en diversas cuestiones de interés mutuo.
De acuerdo con el Canciller, los progresos en el acercamiento tendrán lugar desde bases de absoluta independencia
nacional, apego a la soberanía y condiciones de igualdad y respeto.
La rueda de prensa de Rodríguez se produjo poco después del claro reclamo en la Asamblea de levantar el
bloqueo, materializado mediante una resolución apoyada por 191 de los 193 países miembros de la ONU, la
número 24 adoptada aquí en idéntica cantidad de años sucesivos.
El ministro cubano de Relaciones Exteriores dijo a los periodistas que la vigencia del cerco impuesto por
Washington durante más de medio siglo representa un obstáculo en el proceso para mejorar los vínculos.
Al respecto, afirmó que su eliminación sería un aspecto favorable no solo para las dos naciones, sino también a
nivel global y regional.
Rodríguez manifestó además la voluntad del país caribeño de impulsar el diálogo y la cooperación en áreas de
beneficio mutuo, lo cual ha venido sucediendo en los últimos meses, y de trabajar para ampliarlas.
Hemos recibido delegaciones de alto nivel de Estados Unidos, y continuaremos haciéndolo, y tenemos contactos
con sectores de la sociedad norteamericana, que estamos dispuestos a favorecer, subrayó.
Asimismo, expresó la confianza de la isla en que los hombres y mujeres de negocios estadounidenses puedan
algún día aprovechar las oportunidades de la economía cubana, y los ciudadanos norteamericanos ejercer su
derecho a viajar, asuntos impedidos o limitados por el bloqueo.
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En su encuentro con periodistas acreditados aquí, el diplomático agradeció la solidaridad mundial, materializada
en el contundente respaldo a la resolución que en la Asamblea General instó una vez más a la Casa Blanca a
levantar su unilateral cerco contra Cuba.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4291521&Itemid=1
Cuba comparte sus experiencias en foro juvenil de la Unesco
París, 27 oct (PL) Cuba comparte sus experiencias en temas como desarrollo sostenible y enfrentamiento al
cambio climático en la IX edición del Foro de la Juventud organizado por la Unesco, que prosigue hoy en esta
capital.
Cuba le confiere gran importancia al Foro porque se escuchan las voces de jóvenes de todo el mundo, declaró
a Prensa Latina Heidy Laura Villuendas, miembro del secretariado nacional de la Federación Estudiantil
Universitaria.
Apuntó que para la isla es importante escuchar las experiencias de los países participantes y también mostrar una
realidad de Cuba diferente a la que ellos conocen por los medios de prensa.
El hecho de que la nación caribeña haya cumplido satisfactoriamente los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
es una oportunidad para demostrar que la realidad vivida por sus jóvenes puede ser alcanzada en otras partes del
mundo, enfatizó Villuendas.
A ello se suma el hecho de que tales logros fueron concretados pese a la imposición del bloqueo de Estados Unidos.
Ese es un ejemplo que hemos puesto para que el resto de los jóvenes vean que es posible hacer transformaciones
positivas en sectores como la educación y la salud siempre que el sistema que esté funcionado tenga al hombre
como centro, recalcó.
Villuendas, quien es además presidenta de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes
(Oclae), precisó que comparten en el evento ideas relacionadas con la integración en la región.
El tema de la educación ha sido fundamental y en el caso de los caribeños la cuestión climática al tratarse de
pequeñas islas que pueden desaparecer, sino completamente, parte de sus costas a causa de las afectaciones del
calentamiento global, señaló.
La titular de la Oclae subrayó que si bien el tema de la educación es recurrente en la región, constituye una
problemática que afecta a los jóvenes de forma general en el mundo y con particularidades en algunas zonas
donde se agrava por males como la discriminación por sexo.
En la cita se ha hecho mucho énfasis en el cambio climático, sobre todo teniendo en cuenta que en diciembre
será aquí en París la cumbre mundial sobre ese tema. La nueva generación de jóvenes le da gran importancia el
asunto, observó.
Resaltó que la posición de los jóvenes hasta ahora ha sido de reclamo hacia los gobiernos para que implementen
acciones concretas y no se limiten a discutir sobre un tópico que ya “nos afecta como generación, pero que puede
continuar perjudicando mucho a las generaciones posteriores”.
Por ello, destacó, trabajan para recomendar acciones con el fin de que su visión sea tomada en cuenta porque
desde ya “estamos obligados a tomar parte en estas cuestiones tan importantes. Estamos llamados a transformar
el mundo con los cambios que podamos llevar adelante tanto a nivel global, regional, como de país”.
El Foro, en el que participan unos 500 delegados de diferentes naciones del orbe, concluirá mañana.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4289641&Itemid=1
En la juventud está la continuidad de procesos en Cuba y Angola
Luanda, 26 oct (PL) En manos de la juventud está la continuidad del proceso revolucionario en Cuba y la
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reconstrucción que protagoniza Angola, afirmó hoy aquí la secretaria organizadora de la Federación de Mujeres
Cubanas (FMC), Surina Acosta.
“Siempre está en la mira de cualquier país el papel de los jóvenes”, dijo Acosta al ser recibida por el secretario
nacional de la Juventud del Movimiento Popular de la Liberación de Angola (JMPLA), Sergio Luther Rescova.
Disertó sobre cómo la FMC procura estimular a los más jóvenes y a las federadas para continuar defendiendo su
participación en la vida económica y social de la isla.
Reconoció que actualmente la Federación enfrenta retos y mencionó en primer lugar la necesidad de revisar el
funcionamiento de las estructuras de base, el trabajo con la familia, en la formación de valores y principios.
Otro elemento importante, precisó, es la coordinación con la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de Cuba para
abordar la natalidad y el tratamiento al embarazo en la adolescencia.
“Confiamos en que la juventud está en condiciones de llevar adelante a la Revolución y perfeccionarla”, subrayó
la diputada cubana.
Luther Recova, quien anteriormente expuso sobre el trabajo de la JMPLA para cumplir con las orientaciones del
Movimiento y llevar las preocupaciones de los jóvenes angoleños al seno del partido gobernante, ponderó labor
de la FMC y la UJC.
Señaló que existe una fraterna colaboración entre la JMPLA y la UJC, pero “queremos actualizar esa cooperación
con la nueva dirección” de la juventud comunista.
El dirigente juvenil angoleño admitió que su organización debe aprender a consolidar el trabajo político ideológico,
más aún en las actuales condiciones del país y el mundo.
Pidió a la visitante que en el evento que se celebrará en noviembre en La Habana por el aniversario 70 de la
Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM), la FMC y la UJC sean “defensores de un mejor
posicionamiento de los países africanos en esa organización”.
En la misma jornada, Acosta sostuvo un fraternal encuentro con más de 150 cubanas cooperantes y de la misión
diplomática que abarrotaron una instalación de la corporación Antex.
Durante el intercambio se abogó por redoblar el apoyo en la isla a las familias de las madres colaboradoras y el
papel de la cultura en la educación de las nuevas generaciones.
La dirigente de la FMC, quien cumple desde el día 16 una visita a Luanda invitada por la Organización de la
Mujer Angoleña (OMA), viajó el 20 a Sudáfrica, regresó este lunes y mañana parte hacia Cuba.
Fundada el 23 de agosto de 1960, la FMC es una organización de masas que desarrolla políticas y programas
encaminados a lograr el pleno ejercicio de la igualdad de la mujer cubana en todos los ámbitos y niveles de la
sociedad, entre otros aspectos.
La Federación agrupa a más de cuatro millones 200 mil afiliadas y está estructurada sobre una base territorial,
desde el nivel nacional, provincial y municipal, integrada por secretariados profesionales y comités.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4287641&Itemid=1
Presidente namibio recibe a viceministra cubana de Comercio Exterior
Windhoek, 25 oct (PL) El presidente de Namibia, Hage Geingob, recibió a la viceministra de Comercio Exterior
e Inversiones de Cuba, Ileana Núñez, encuentro que patentizó los fuertes nexos de amistad existentes hoy entre
ambos países.
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Núñez viajó a esta capital para asistir el miércoles último a la primera reunión del Grupo Binacional implementado
por los presidentes Geingob y Raúl Castro para impulsar las relaciones de colaboración, económicas y comerciales.
Durante el intercambio -en el cual participó también el embajador cubano aquí, Giraldo Mazola-, Geingob evaluó
este primer paso y las medidas para que haya chequeos operativos sobre la marcha de cada aspecto analizado.
Este novedoso mecanismo pretende colocar los vínculos de colaboración, económicos y comerciales al nivel de
las excelentes e históricas relaciones políticas que caracterizan a ambos gobiernos, y entre la SWAPO y el Partido
Comunista de Cuba.
La Comisión Binacional la encabezó por la parte namibia el viceministro de Relaciones Internacionales y
Cooperación, Peya Mushelenga.
Núñez, quien regresa a La Habana este domingo, visitó en su estancia en la nación africana centros de producción
cárnica y la fábrica de cervezas namibias.
Además, dialogó con Pieter Van Der Walt, viceministro de Industrialización, Comercio y Desarrollo de las PYME.
El mes pasado en presidente Geingob realizó su primera visita oficial a Cuba, tras asumir el cargo en marzo de
este año.
Cuba y Namibia establecieron nexos diplomáticos el 21 de marzo de 1990 y en la actualidad mantienen colaboración
en el ámbito del comercio, la educación, la cultura, el deporte, la construcción y en particular la salud, sector en
el que más de mil 300 cooperantes han prestado servicio desde que inició la ayuda médica en 1991.
Por su parte, la contribución educacional, que comenzó en 1978, ha permitido que más de mil jóvenes de esta
nación del sur de África se formen en Cuba.
En estos momentos 32 becarios namibios que estudian en la isla antillana completa su ciclo de enseñanza y
esperan graduarse en especialidades de medicina y otras de la educación superior.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4283091&Itemid=1
Destacan nexos entre organizaciones de mujeres cubanas y sudafricanas
Por Deisy Francis Mexidor
Pretoria, 24 oct (PL) La dirigente femenina cubana Surina Acosta destacó hoy el estrechamiento de las relaciones
de trabajo entre la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y su homóloga en Sudáfrica como principal logro de
su visita al país.
Hemos podido dialogar con el liderazgo de la Liga de las Mujeres del Congreso Nacional Africano (Ancwl) y en
particular saludamos a la nueva dirección surgida tras su conferencia en agosto, expresó Acosta, integrante del
secretariado Nacional de la FMC, en entrevista con Prensa Latina.
La también diputada al Parlamento en la isla, fue recibida la víspera por Bathabile Dlamini, presidenta de la Ancwl,
en un encuentro que contó con la presencia además de la ministra de Relaciones Internacionales y Cooperación,
Maite Nkaona-Mashabane.
Acosta dijo que podrán trabajar a partir de todo lo que une a ambas organizaciones en cuanto a la promoción de
la mujer y su empoderamiento cuando se aborda la igualdad de derechos y oportunidades de las féminas en la
vida económica, política y social.
También se constatarán las experiencias propias, partiendo de la diferencia existente entre los sistemas sociales
de los dos países, subrayó.
“Nosotros exponíamos como un elemento básico para que entendieran la posición de las mujeres cubanas y el
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papel que ha desempeñado en estos 55 años es que el primer programa de igualdad que se desarrolló en nuestro
país fue precisamente la revolución”, puntualizó.
La funcionaria apuntó que “todo lo que nosotras podamos exhibir en cuanto a la participación en la vida económica
y en el empoderamiento de las mujeres con un enfoque de género es gracias a ese proceso revolucionario, porque
contamos con la voluntad política del estado y el gobierno cubano”.
Reiteró que a esencia propia de la labor de la FMC totalmente preventiva, “algo que hacemos desde las
comunidades”.
Acosta comentó que como retos para esa agrupación, que aglutina a más de cuatro millones 200 mil féminas en
el país caribeño, “nos hemos planteado continuar trabajando con las muchachas jóvenes para lograr un mayor
liderazgo de ellas”.
Al mismo tiempo, “en nuestras estructuras -enfatizó- continuaremos evaluando el funcionamiento en el escenario
actual en el que se mueve Cuba y el trabajo con la familia como célula fundamental de la sociedad”.
Destacó asimismo, el intercambio con los representantes del movimiento de solidaridad, a “quienes agradecíamos
el caluroso recibimiento que le tributaron a nuestros cinco luchadores antiterroristas y a sus familiares, como
muestra de los nexos históricos que nos unen”.
Se extendió a Dlamini, además ministra de Desarrollo Social, una carta de la dirección de la FMC con la invitación
a visitar Cuba, algo que aceptó y prometió que cumplirá en un futuro no lejano.
Durante su estadía hasta mañana en Sudáfrica, segunda escala de su gira (la primera fue Angola), Surina Acosta
depositó una ofrenda floral en Freedom Park a los cubanos caídos en cumplimiento de misiones internacionalistas.
Recorrió el centro comunitario IKhaya Lethemba, en Johannebusrgo, conoció sitios históricos como el museo de
Constitution Hill y se reunió con Jennifer Ann Schreiner, directora de del Departamento de Asuntos de la Mujer
en la Presidencia.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4281741&Itemid=1
Cabrisas evalúa de positiva visita a Rusia y resultados con creces
Por Odalys Buscarón Ochoa
Moscú, 23 oct (PL) El vicepresidente del Consejo de Ministros de Cuba, Ricardo Cabrisas, evalúo hoy de positiva
su visita a Rusia con resultados significativos para las relaciones económicas, comerciales y financieras de los
dos países.
Consideró Cabrisas en conversación con Prensa Latina que la sesión de copresidentes de la Comisión
Intergubernamental, desarrollada de conjunto con el vicepresidente del gobierno ruso Dmitri Rogozin signó un
momento importante en el progresivo avance de los nexos bilaterales.
Desde 2012 a la fecha, destacó, han ocurrido eventos cruciales en nuestras relaciones, incluidos los encuentros
regulares entre los líderes Raúl Castro y Vladimir Putin, unido a un conjunto de acuerdos importantes y la
vigencia de la agenda económica hasta el 2020, que determina las prioridades de los dos Estados, subrayó.
Indicó que la reunión sostenida entre los presidentes durante la visita de Putin a La Habana, en julio de 2014, fue
“un punto de inflexión en nuestras relaciones”.
A juicio del vicepresidente cubano, cabe resaltar la decisión de trabajar por una participación efectiva de Rusia en
los planes de desarrollo socio-económico de Cuba.
En cuanto a los resultados de la reciente reunión en Moscú, Cabrisas apuntó que los acuerdos sellados muestran una
disposición muy clara de las autoridades rusas y la posición del gobierno cubano de avanzar en los proyectos clave.
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Significó, a modo de ilustración, el impacto del convenio para financiar la construcción de cuatro unidades
generadoras con 200 megavatios cada bloque, lo cual significa la incorporación de 800 megavatios al sistema
energético nacional.
Asimismo destacó la importancia del contrato de financiamiento para la modernización de la planta metalúrgica
de acero José Martí, otro pivote del desarrollo industrial del país.
Igualmente, el acuerdo de cooperación entre las empresas HEBER BiOTEC y la rusa PHARMECO permitirá
el ingreso al mercado ruso de medicamentos cubanos novedosos como el Heberprot-P, único en la terapia de la
úlcera de pie diabético, comercializado en más de 20 naciones.
Con independencia de los beneficios económicos, observó Cabrisas a esta agencia, la aplicación de ese preparado
implica una mejor calidad de vida de todos los pacientes afectados con esa afección, una consideración importante
para la política social que proyecta el gobierno ruso, dijo.
Se crearon en muchos aspectos las condiciones para avanzar en el trabajo conjunto en la etapa que se avecina.
Todo marcha como lo previeron ambos gobiernos, con una disposición muy clara de Rusia y de Cuba de avanzar
de manera decidida a garantizar esa participación efectiva rusa en nuestros programas de desarrollo, enfatizó el
vicepresidente del Consejo de Ministros.
En una ceremonia encabezada la víspera por los copresidentes de la Comisión Intergubernamental, los
vicepresidentes de Gobierno Dmitri Rogozin y Ricardo Cabrisas fueron suscritos en total seis documentos, en las
áreas enérgica, financiera, siderúrgica y farmacéutica.
Para los meses de noviembre y diciembre están previstas otras rondas de reuniones en La Habana de las comisiones
de trabajo en proyectos prioritarios, preparatorias de la próxima sesión de la Comisión Intergubernamental.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4280181&Itemid=1
Conceden títulos honoríficos a científico cubano en Kazajstán
Astana, 23 oct (PL) Instituciones de investigación en Kazajstán reconocieron con títulos honoríficos al asesor
científico del Consejo de Estado de Cuba, Fidel Castro Díaz-Balart, por sus aportes al desarrollo de las ciencias
y la innovación tecnológica, notificó hoy una fuente diplomática.(PLRadio)
Castro Díaz-Balart recibió este viernes el título de miembro ilustre de la Academia de Ciencias del país
centroasiático, de manos del presidente de la institución rectora, Murat Zhurinov, conoció Prensa Latina.
Asimismo la Academia Nacional de Ingeniería declaró al doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas asociado
ilustre, informó en comunicación telefónica el embajador de Cuba en Kazajstán, Carlos Valdés, quien acompaña
al científico cubano en una gira académica por la ciudad más poblada de la república exsoviética.
Como parte de una visita de trabajo invitado por varias instituciones científicas kazajas, por el acuerdo de
cooperación bilateral suscrito en Ciencia y Tecnología, en 2014, Castro Díaz-Balart visitó esta semana el Centro
Nacional de Biotecnología y la Universidad Nacional Euroasiática, ambas en Astaná.
Igualmente durante la visita a la capitalina Universidad Nacional AL-Farabi el asesor científico del Consejo de
Estado cubano fue condecorado con la Medalla de Oro de esa institución. Con posterioridad realizó un recorrido
por los laboratorios de Nano tecnología y de Física experimental y teórica.
Al inicio del programa, sostuvo encuentros con los ministros de Relaciones Exteriores, Erlan Idrissov, y de
Energía, Vladimir Shkolnik, respectivamente.
Para el embajador Carlos Valdés, esta visita, del 18 al 24 de octubre, tiene un significado especial en las relaciones
bilaterales a fin de evaluar las perspectivas de la cooperación kazajo-cubana en las áreas de las ciencias, tecnologías,
medioambiente, educación y cultura.
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Dijo Valdés a Prensa Latina que las instituciones visitadas confirmaron la presencia en el Foro Universidad 2016,
que tendrá lugar en La Habana, y por otra parte, Cuba ratificó su participación en la EXPO Mundial Astaná 2017,
dedicada a las energías renovables.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4279051&Itemid=1
En Abu Dhabi ministro cubano de Comercio para fomentar negocios
Abu Dhabi, 21 oct (PL) El ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca,
inicia hoy en Emiratos Árabes Unidos (EAU) una visita de trabajo para explorar posibles negocios, tras un periplo
por El Líbano, Arabia Saudita y Kuwait. (PLRadio)
Malmierca llegó a Abu Dhabi luego de una estancia de poco más de 24 horas en Kuwait, donde se entrevistó con
autoridades gubernamentales y empresarios, en particular su homólogo kuwaití, Yousef Al-Ali, y el presidente de
la Cámara de Comercio e Industria de aquel país, Alí Al-Ghanem.
Fuentes diplomáticas dijeron a Prensa Latina que este miércoles el titular cubano será recibido en contactos
separados por autoridades de los ministerios de Economía, Asuntos Exteriores, Salud y Turismo, y sostendrá
intercambios con importantes compañías de esta nación árabe.
Según el programa de su estancia aquí, Malmierca presidirá los trabajos del I Foro de negocios cubano-emiratí,
que sesionará en el emirato de Dubai.
La delegación que acompaña el ministro la integran el presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, Orlando
Hernández, el embajador cubano ante EAU, Enrique Enríquez, y la directora general de Inversiones del ministerio
de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Déborah Rivas.
También lo acompañan Rafael Jimeno, director de África Norte y Medio Oriente de esa misma dependencia,
así como funcionarios de los ministerios de Turismo, Energía y Minas, del Centro de Ingeniería Genética y
Biotecnología, y de la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
El periplo de la comitiva cubana por Medio Oriente se inició el 15 de este mes en Beirut, donde Malmierca
fue recibido por el primer ministro, Tammam Salam, el canciller, Gebran Bassil, el ministro de Economía y
Comercio, Alain Hakim, y un día después presidió el Foro Económico Cubano-Libanés.
Después de El Líbano, el ministro y parte de su comitiva viajaron a Riad, y los días 18 y 19 dialogó con los
titulares de Finanzas, Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf, y de Comercio e Industria, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah.
Además, se reunió con el director gerente del Fondo Saudita para el Desarrollo, Yousef bin Ibrahim Al-Bassam,
encuentros en los que se destacó el positivo estado de los lazos bilaterales y la disposición de ambos gobiernos de
ampliarlos y fortalecerlos, sobre todo en las áreas económica y comercial.
La visita propició la realización de un foro sobre las oportunidades de negocios en Cuba, organizado por la
Cámara de Comercio e Industria de Riad y el Consejo de Cámaras del país, cuyos directivos se pronunciaron por
explorar oportunidades de negocios e impulsar los vínculos binacionales.
Igualmente, en Kuwait, tercera etapa del periplo regional, el ministro cubano dialogó con varias autoridades para
promover el comercio, las inversiones y las relaciones bilaterales.
De acuerdo con el embajador cubano en Kuwait, Andrés González, Malmierca también se entrevistó allí con
Abdul Wahab Al-Bader, director general del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, y Fouad AlGhanem, presidente del Grupo de Compañías Fouad Alghanim e Hijos, entre otros.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4271141&Itemid=1
Escritores chilenos conversan con héroe cubano
Santiago de Chile, 19 oct (PL) La Sociedad de Escritores de Chile (Sech) sostuvo hoy un encuentro informal
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con Fernando González Llort, héroe cubano y uno de los Cinco luchadores antiterroristas que cumplió prisión en
Estados Unidos.
Víctor Sáez, presidente de la Sech, dijo a Prensa Latina que intercambiar con González Llort constituye un honor
para los escritores chilenos que aman la paz, la soberanía y la independencia de los pueblos.
“Nosotros intentamos con nuestros mensajes conmover a la opinión pública en el diseño de ese mundo mejor que
todos añoramos; Fernando es un vivo ejemplo de esos valores y con Cuba y los Cinco renuevan la esperanza”,
declaró Sáez.
El también vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap), hizo hoy una visita al Museo
de Salvador Allende y la fundación que lleva su nombre en esta capital.
Ayer domingo visitó el Mausoleo donde descansan los restos mortales del presidente Allende. Allí depositó una
ofrenda floral y ofreció unas palabras de homenaje al gran amigo de Cuba y de Fidel Castro.
“Fue el momento más emotivo de mi visita a Chile, por todo lo que significa Allende para los cubanos y por
supuesto para Chile entero”, confesó González Llort a Prensa Latina.
El vicetitular del Icap participó el fin de semana en el XXIII Encuentro de Solidaridad con Cuba en Chile, que
concluyó con una vibrante actividad político-cultural en la cual actuó el afamado grupo Inti Illimani.
Recibió innumerables muestras de cariño, admiración y respeto, a la vez que repitió de forma sentida la gratitud
de los Cinco por las batallas libradas para su liberación.
El vicerrector de la Universidad de Los Lagos, sede de las reuniones, Juan Luis Carter, resaltó que acoger un
evento de Cuba y en particular a la figura de González Llort, servía para “soñar juntos con un futuro mejor para
Latinoamérica”.
A nombre de los grupos de solidaridad en Chile que preside el doctor Carlos Lagos, el vocero de la asociación
Pedro Bronzic remarcó el hecho de estar en un momento histórico con la presencia del revolucionario cubano.
Antes, el embajador de Cuba en Chile, Adolfo Curbelo, comentó el orgullo y satisfacción de los cubanos por la
liberación de los Cinco y el restablecimiento de nexos con Estados Unidos sin hacer concesión alguna.
Otras actividades de la visita del héroe cubano al país austral fueron las reuniones con parlamentarios de distintas
tendencias políticas en la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, así como con alcaldes de varias comunas
chilenas.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4265941&Itemid=1
Ministro cubano de Comercio Exterior en Kuwait para reforzar lazos
Kuwait, 19 oct (PL) El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca, llegó
hoy a Kuwait en la tercera etapa de un periplo por Medio Oriente para examinar oportunidades de negocios y
estrechar las relaciones económicas.
Malmierca fue recibido en el aeropuerto internacional de esta capital procedente de Arabia Saudita y después de
participar el pasado 16 de octubre en el segundo Foro Económico Cubano-Libanés, en Beirut.
Fuentes diplomáticas dijeron a Prensa Latina que el titular y su delegación iniciarán el martes sus actividades
oficiales con una reunión con el director gerente del Fondo Kuwait para el Desarrollo Económico Árabe, Abdul
Wahab Al-Bader, en la propia sede de esa institución.
Además de una posible reunión en la sede del ministerio de Relaciones Exteriores, la delegación cubana visitará
también el edificio de la Cámara de Comercio e Industria de este país, donde dialogará con su jefe, Alí Al-
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Ghanem, y con varios miembros de ese ente.
El martes, Malmierca se entrevistará, por separado, con el ministro kuwaití de Comercio e Industria, Yousef AlAli, y volverá a contactar con Al-Badder en un almuerzo en su honor, tras lo cual visitará la Casa del Habano,
donde lo recibirá el dueño de That Es-Salasil, Abdul-Aziz Al-Mansour.
Durante la visita de trabajo al reino wahabita, el titular cubano sostuvo conversaciones con los ministros de
Finanzas, Ibrahim Abdulaziz Al-Assaf, y de Comercio e Industria, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, así como con
Yousef bin Ibrahim Al-Bassam, director gerente del Fondo Saudita para el Desarrollo.
La estancia en Riad tenía el propósito de celebrar un encuentro sobre oportunidades de negocios en Cuba, similar
al Foro Económico efectuado en Beirut, donde se ratificó la voluntad de estrechar las relaciones bilaterales en los
ámbitos comercial, económico y las inversiones.
Malmierca destacó la voluntad de subir un peldaño en la inversión de capitales libaneses en la isla caribeña y
expuso la cartera de oportunidades de inversiones extranjeras con 246 proyectos por un monto total de ocho mil
700 millones de dólares.
Agregó entonces que, a pesar de la caída del campo socialista y la desaparición de la Unión Soviética, Cuba logró
mejorar sus resultados macroeconómicos, reducir el déficit público y controlar las tasas de inflación a nivel bajo
y aceptable.
En los últimos 10 años, apuntó, el crecimiento anual de la nación caribeña ha sido del 4,9 por ciento y, aunque
hubo una desaceleración en 2011, registró mejoría, mientras en el primer semestre de 2015 el Producto Interno
Bruto creció un 4,7 por ciento.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4265731&Itemid=1
Cuba jamás dependerá de un solo mercado, aseguró ministro Malmierca
Por Ulises Canales
Beirut, 16 oct (PL) El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca,
afirmó hoy que su país nunca volverá a depender de un solo mercado, siquiera cuando sea levantado el bloqueo
económico estadounidense.(PLRadio)
Al hablar ante empresarios libaneses y de otros países árabes en la apertura del Foro Económico Cubano-Libanés,
que sesionó hoy en Beirut, Malmierca ofreció plenas garantías de seguridad, seriedad y facilidades para invertir
en la nación antillana.
Explicó que en el nuevo escenario de restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, la prioridad
de la isla es continuar diversificando los vínculos económicos y comerciales con el resto del mundo, incluidas las
naciones de esta región de Medio Oriente.
“En ninguna circunstancia, aun cuando logremos lo que hoy parece posible en un futuro no muy lejano -la
desaparición del bloqueo económico, comercial y financiero a mi país- volveremos a depender de un solo mercado.
Nunca más vamos a depender de un mercado, debemos diversificar”, expresó.
Reiteró que la voluntad cubana es diversificar los vínculos económicos y las autoridades de La Habana saben que
en Medio Oriente, en particular en El Líbano, “tenemos aliados serios para nuestro desarrollo económico”.
Los cubanos, remarcó Malmierca, no somos perfectos, pero somos buenos amigos, jamás traicionaremos la
confianza creada por nuestros socios, aquellos que estuvieron al lado de Cuba en los momentos difíciles, acotó.
Tras exponer aspectos de la actualidad económica y social de la mayor de las Antillas, el titular de Comercio
Exterior hizo énfasis en las medidas para actualizar el modelo económico y atraer inversiones y capitales.
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Al respecto se refirió a la Ley 118, y a la elaboración -al amparo de esa normativa- de una cartera de oportunidades
de inversiones cuya actualización será anunciada próximamente y que contiene 246 proyectos por un monto total
de ocho mil 700 millones de dólares, puntualizó.
Dicha cartera de inversiones abarca 11 sectores, entre los que destacan el agroalimentario, el industrial, farmacéutico
y biotecnológica, turismo, energía renovable, construcción, prospección petrolera, minería, industria y otros.
Indicó, igualmente, que en los últimos años Cuba comenzó a ejecutar obras de infraestructura orientadas a
incrementar la eficiencia y la competitividad de la economía en su conjunto, y citó como uno de los ejemplos más
relevantes el nuevo puerto del Mariel, al oeste de La Habana.
El Ministro ofreció detallada información de esa rada, cuya primera fase se inauguró en enero de 2014 con un
contrato de administración con la compañía internacional Autoridad Portuaria de Singapur (PSA, por sus siglas
en inglés), así como de las ventajas que ofrece su terminal de contenedores.
Consideró que en un escenario sin el bloqueo norteamericano, varios puertos de la zona con bajo calado, incluidos
los de la costa sur de Estados Unidos, podrían beneficiarse de la terminal de contenedores de Mariel, aprovechando
la cercanía geográfica y las aguas profundas.
Además, señaló que alrededor de esa inversión portuaria se creó la Zona Especial de Desarrollo Mariel, con el
objetivo de atraer inversión extranjera, innovación tecnológica y promover la concentración industrial.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4257851&Itemid=1
Héroe cubano recibió homenaje en parlamento peruano
Lima, 14 oct (PL) El Héroe de la República de Cuba Fernando González destacó hoy en Perú el surgimiento de
procesos progresistas en América Latina como un cambio de correlación de fuerzas favorable a su libertad y la de
sus cuatro compañeros injustamente presos en Estados Unidos.
En un discurso en el homenaje que recibió en el Congreso de la República de Perú, el luchador antiterrorista
expresó su reconocimiento a todos aquellos que aquí y en toda la región lucharon con acciones solidarias para el
triunfo alcanzado con la libertad de los cinco cubanos apresados en 1998.
Evocó cuando los prisioneros se enteraron de la victoria de Chávez, sintieron que había sucedido algo positivo para
la causa de la libertad latinoamericano, al que se sumarían los procesos de Bolivia, Ecuador, Brasil, Argentina,
Nicaragua y El Salvador, entre otros.
Sin este nuevo contexto, que significó un cambio regional, la libertad de los cinco tal vez hubiera demorado más,
aunque siempre se habría alcanzado, explicó.
González indicó que hay que las luchas de los pueblos de América Latina contribuyeron a que Estados Unidos
aceptara el proceso de normalización de relaciones con Cuba en condiciones de igualdad y respeto a su
autodeterminación e independencia.
Denunció los intentos de Washington de “descarrilar esos procesos”, principalmente el de Venezuela, por su
carácter integrador y por los ingentes recursos de ese país y dijo que ante ello se impone la integración, pues
“solos no somos nada”.
Sobre el heroísmo de los cinco cubanos, que resistieron largos años de prisión sin doblegarse, dijo que cualquier
ciudadano de otro país lo hubiera hecho si este estuviera unido en torno a la unidad en torno a conceptos de patria,
revolución y pueblo.
La embajadora de Cuba en Perú Juana Martínez, resaltó las virtudes de humildad de quienes merecen el título
de héroes porque fueron capaces de darlo todo, su juventud, y expusieron el pellejo, para defender a Cuba y por
tanto a América Latina y al mundo.
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El homenaje fue organizado por el parlamentario de izquierda Sergio Tejada, quien coincidió con sus colegas
Manuel Dammert y el presidente de la organización SoliCuba por el ejemplo de lucha dado a los pueblos
latinoamericanos por Fernando González y sus compañeros.
Al homenaje, que comenzó con la proyección de un emocionante video sobre la solidaridad peruana con los
Cinco Hérores, asistieron Isaac Humala y Olga Tasso, padres del presidente peruano, Ollanta Humala, así como
los embajadores de Nicaragua, Marcela Pérez-Silva, y de Venezuela, Diego Molero.
Marcela Pérez-Silva, también cantautora, interpretó canciones y poemas de José Martí, el comandante nicaragüense
Tomás Borge y otros creadores, entre ellos temas de homenaje al líder histórico de la revolución cubana, Fidel
Castro, y el revolucionario argentino-cubano Ernesto Che Guevara.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4252431&Itemid=1
Cuba jamás renunciará a ser solidaria, advierte héroe cubano en Perú
Por Manuel Robles Sosa
Cusco, Perú, 11 oct (PL) Cuba jamás va a sacrificar su solidaridad con los pueblos y en particular con los procesos
progresistas que se viven en países latinoamericanos como Venezuela, Bolivia y Ecuador, advirtió hoy aquí el
héroe cubano Fernando González.
El invitado estelar del XVI Encuento Peruano de Solidaridad con Cuba ratificó esa línea en un discurso en la
jornada de clausura de la reunión iniciada el viernes último en esta ciudad, capital histórica del Tahuantinsuyo o
Imperio de los Incas, como hizo notar.
Señaló que tal posición solidaria fue ratificada en forma rotunda por el presidente cubano, Raúl Castro en un
reciente discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que reiteró la solidaridad de su país con los
procesos que se registran en la región.
González señaló, entre aclamaciones de los participantes, delegados de diversas regiones peruanas y de países
vecinos como Argentina, Chile, Colombia y Ecuador, que esa es la línea histórica de Cuba, como para que nadie
especule sobre supuestas consecuencias del proceso de normalización de reaciones lcon Estados Unidos.
Recordó que hace cuatro décadas, cuando los internacionalistas cubanos combatían por la libertad y la
independencia de Angola y Etiopía, Washington sugirió que podría tratar el restablecimiento de relaciones con
La Habana si Cuba dejaba esos países.
La respuesta, aseveró, fue contundente, en el sentido que ese tema no formaba de ninguna manera parte de la
agenda bilateral y Cuba mantuvo su apoyo a esos países africanos.
“Cuba nunca va a sacrificar la solidaridad”, subrayó entre aplausos, a tiempo de señalar que Estados Unidos solo
podrá tratar con una Cuba revolucionaria, socialista y solidaria, pues “de otra manera no va a ser posible”.
Consideró importante que el encuentro haya acodado trabajar por la unidad latinoamericana y la solidaridad con
los procesos progresistas de la región que son objetivo de una ofensiva del imperio y las oligarquías para revertir
los logros alcanzados.
El visitante, junto a la embajadora de Cuba en Perú, Juana Martínez, felicitó al encuentro y a los participantes por
la madurez y claridad de sus deliberaciones y conclusiones.
Señaló que los acuerdos responden a la necesidad de adecuar la solidaridad con Cuba a los nuevos tiempos y
a priorizar la demanda del fin del bloqueo norteamericano y la devolución a Cuba del territorio ilícitamente
ocupado por la base naval de Guantánamo.
También relievó entre los acuerdos de la reunión la demanda del cese de las emisiones subversivas e ilegales de
radio y televisión a Cuba, así como de los programas de organismos norteamericanos que buscan desestabilizar
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y subvertir el orden en la isla.
González alentó a los activistas solidarios a aplicar a las nuevas tareas las iniciativas surgidas en la lucha de 16
años por la libertad de los cinco patriotas cubanos, en la luchas por nuevos objetivos, alentadas por la seguridad
que da haber ganado limpiamente esa batalla de 16 años.
Exhortó a los jóvenes, que tuvieron importante presencia en el encuentro, a sumar a su energía, creatividad y
acceso a nuevas herramientas tecnológicas, la experiencia acumulada por los mayores, que llevan muchos mas de
medio siglo de lucha solidaria, de haberse jugado muchas veces el pellejo por la solidaridad con Cuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4242311&Itemid=1
Delegación cubana inicia visita a Corea Democrática
La Habana, 10 oct (PL) El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC), Salvador Valdés
Mesa, inició una visita a Corea Democrática para participar en las celebraciones por el aniversario 70 de la
fundación del Partido del Trabajo de Corea.
Una nota oficial divulgada hoy aquí indica que en esta visita a la República Popular Democrática de Corea
acompaña al también vicepresidente del Consejo de Estado, el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales
del Comité Central del PCC, José Ramón Balaguer Cabrera.
La delegación la integran además el vicecanciller Rogelio Sierra Díaz y el embajador cubano en aquel país,
Germán Hermín Ferrás.
El Partido del Trabajo de Corea se fundó el 10 de octubre de 1945.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4238741&Itemid=1
Dialogan líderes de organizaciones femeninas de Vietnam y Cuba
Hanoi, 9 oct (PL) Autoridades de las organizaciones femeninas de Vietnam y Cuba intercambiaron hoy experiencias
de trabajo en la central provincia de Thanh Hoa en un encuentro que aporta al desarrollo de las relaciones en esta
esfera.
En la reunión participaron la presidenta de la delegación de la Unión de Mujeres de Vietnam en ese territorio, Le
Thi Nuong, y la secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Teresa Amarelle, de acuerdo con
informaciones procedentes del lugar.
La representante anfitriona explicó aspectos de la labor contra la pobreza, la preparación profesional de féminas
y su participación en las actividades económicas.
Por su parte, Amarelle abordó el trabajo de su organización en la defensa de los logros de la Revolución cubana
y la promoción de la igualdad de género, entre otros temas.
También se refirió a la participación de la mujer cubana en la vida socioeconómica y política del país, ejemplificada,
entre otros datos, con la presencia femenina en el Parlamento, en el que representa el 48,8 por ciento de sus
miembros.
La secretaria general de la FMC participó aquí esta semana en el Foro Mujer, Paz y Desarrollo, en el que más
de 100 representantes de varios países debatieron sobre esos temas y los retos en el camino hacia la igualdad de
géneros.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4236301&Itemid=1
Héroes cubanos honrados por recibir alta distinción boliviana
La Paz, 5 oct (PL) Los héroes antiterroristas cubanos que guardaron injusta prisión en cárceles de Estados
Unidos, conocidos por los Cinco, manifestaron hoy sentirse honrados con la orden Mariscal Andrés de Santa
Cruz, impuesta por el presidente boliviano, Evo Morales.
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Esta condecoración la recibimos en nombre del heroico pueblo de Cuba, de este grupo de colaboradores cubanos
que hoy están aquí y que como miles de sus compatriotas, ofrecen desinteresadamente sus conocimientos y
experiencias en otros países del mundo, destacó en exclusiva a Prensa Latina, Fernando González, Héroe de la
República de Cuba.
Agregó el luchador antiterrorista cubano, que la distinción también la reciben en nombre del Comandante Ernesto
Che Guevara y del destacamento que le acompañó aquí en la lucha por la independencia de Bolivia.
Esa lucha por la liberación definitiva de Latinoamérica que a finales de la década de 1960 inició el Che aquí, y
por la cual él y muchos otros hombres perecieron, se impone ahora en los albores del siglo XXI, a través de las
revoluciones que se viven actualmente en Venezuela, Ecuador, Argentina y Bolivia, por solo nombrar a algunos,
aseveró.
Poco después de recibir la alta distinción que otorga el Estado Plurinacional de Bolivia, González aseguró que
todos esos procesos cambios hicieron posible también, que el presidente Barack Obama, determinara poner en
libertad finalmente a los Cinco.
Por su parte, René González, añadió que los Cinco llegaron aquí a agradecer el respaldo de las autoridades, la
clase obrera, los estudiantes y los movimientos sociales bolivianos, y a su vez, a manifestar su apoyo a la lucha
del presidente Morales, quien ha sabido realzar a Bolivia ante la vista incrédula de los países capitalistas y
neoliberales.
Esteremos eternamente agradecido al pueblo boliviano y al presidente Morales, a quienes podemos asegurar,
que el proceso de cambio que llevan adelante, sirvió de inspiración para los Cinco durante su injusto encierro en
cárceles del imperio, precisó.
René y Fernando salieron en libertad en 2013 y 2014, respectivamente, luego de cumplir sus condenas, en
tanto los otros tres, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y Ramón Labañino, regresaron a su país el 17 de
diciembre de 2014, como parte de las negociaciones entre Cuba y Estados Unidos, que dieron paso al proceso de
restablecimiento de sus relaciones bilaterales.
Nos sentimos honrados por las muestras de solidaridad y hermandad recibidas en cada uno de los países que
visitamos. Venimos de Ecuador, dónde compartimos con el pueblo y nos reunimos con el presidente Rafael
Correa, ahora, estamos aquí para retroalimentarnos de la energía revolucionaria y los valores históricos del pueblo
boliviano, aseveró Antonio Guerrero.
Guerrero, a quien sus hermanos de lucha y su pueblo le llaman el “Poeta de los Cinco”, afirmó sentirse contento
con la acogida que le han dado tanto aquí, como en Nicaragua, El Salvador, Venezuela y Ecuador, países que
como Cuba, dijo, echaron andar la nueva historia de América Latina.
Los Cinco, como se les conoce a nivel mundial, y el también Héroe de la República de Cuba, el coronel Orlando
Cardoso, fueron condecorados hoy con la orden Mariscal Andrés de Santa Cruz, en el Grado de Caballero, por el
jefe de Estado boliviano en el Palacio Quemado, sede del Gobierno.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4223211&Itemid=1
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
UE y Cuba realizan seminario informativo sobre cambio climático
La Habana, 29 oct (PL) La Unión Europea (UE) y Cuba expusieron sobre las metas y compromisos de la
organización y el país anfitrión ante el reto global del cambio climático, con miras a la Conferencia de París COP
21, en diciembre próximo.
Un seminario informativo, organizado por la delegación de la UE en Cuba, junto con el Ministerio cubano de
Relaciones Exteriores, las embajadas de Francia y del Reino de los Países Bajos, contó con la presencia de
miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país y autoridades cubanas.
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También, especialistas de organizaciones no gubernamentales europeas que laboran en la isla, así como académicos
y funcionarios de instituciones relacionadas con la temática.
El embajador de la UE en Cuba, Herman Portocarrero, y el sub-director general para Asuntos Multilaterales y
Derecho Internacional de la cancillería cubana, Pedro L.Pedroso, expusieron respectivamente sobre las prioridades,
expectativas y objetivos de la Unión Europea y Cuba, en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático COP21, del 30 noviembre al 11 diciembre.
El representante de la UE señaló que los efectos del cambio climático son globales, afectan a todos aunque en
distinta medida y, por lo tanto, las respuestas deben ser globales, ambiciosas, justas y tomando en cuenta las
capacidades y responsabilidades de cada cual.
Por su parte, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba, Myrta Kaulard, realizó una
presentación acerca de la visión de las Naciones Unidas sobre la COP 21; al tiempo que el embajador de Francia,
Jean-Marie Bruno, comentó sobre el proceso de negociación de la Conferencia de París.
El apoyo técnico y financiero de la UE a la lucha contra el cambio climático en países de la región y Cuba, en
particular, fue igualmente abordado en el encuentro, junto a la presentación de dos proyectos financiados por la
UE en la isla.
En la jornada, el doctor Ramón Pichs Madruga, vice-presidente del Grupo de Trabajo III (Cambio climático y
Mitigación) del Panel Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), y director del Centro
de Estudios de la Economía Mundial, profundizó desde una perspectiva científica sobre el desafío del cambio
climático, así como un panorama de la situación del clima en Cuba específicamente.
Prácticamente todos los países del mundo se reunirán en la Conferencia de París COP21 para llegar a un nuevo
acuerdo mundial sobre el cambio climático.
La UE pondrá todo su empeño en garantizar la adopción de un acuerdo internacional vinculante, ambicioso y
justo que sea aplicable a todos los países y permita mantener el aumento de la temperatura media mundial por
debajo de dos grados Celsius y evitar los peligros que entraña el cambio climático.
En opinión de la UE, hay cuatro elementos clave para el éxito de la negociación: compromisos ambiciosos de
reducción de emisiones, un punto de llegada compartido en forma de objetivo a largo plazo.
Asimismo, un ciclo de revisión quinquenal para examinar y reforzar los objetivos en materia de emisiones, y
normas sólidas de transparencia y rendición de cuentas para que las partes interesadas puedan confiar en que los
países cumplirán sus compromisos.
Además de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el nuevo acuerdo debe abordar también
la adaptación a los efectos del cambio climático y la movilización de fondos destinados a las medidas de lucha
contra el cambio climático.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4298151&Itemid=1
Inicia en Cuba VII Congreso Internacional de Medicina del Deporte
Varadero, Cuba, 12 oct (PL) Más de 300 acreditados de una veintena de países asisten al VII Congreso Internacional
de Medicina del Deporte y Ciencias Aplicadas, que comenzó hoy en este balneario el principal de Cuba.
El foro incluye el I Simposio Internacional de Vibroterapia y Laser de Alta Potencia, ambos eventos con sede
en el Centro de Convenciones Plaza América de este polo, en la costa norte de la provincia de Matanzas y a 140
kilómetros al este de La Habana.
Pavel Pino, director del Instituto de Medicina del Deporte de Cuba, oficializó la apertura del cónclave que reúne
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a médicos de esa rama, sicólogos, fisioterapeutas, biólogos, ortopédicos, entrenadores y nutricionistas, entre otros
profesionales.
Pino, presidente del comité organizador de la cita, dio la bienvenida a los delegados y consideró que el encuentro
propiciará compartir un fructífero intercambio científico.
La conferencia magistral: La biologización en el control del entrenamiento deportivo, de Antonio Becali,
presidente del Instituto cubano de Deportes y Recreación (Inder), abrió el programa académico del Congreso.
También disertó Pino en la jornada vespertina sobre Control médico del entrenamiento deportivo, retos y desafíos,
una mirada desde Cuba.
En la mañana de este lunes tuvieron lugar los cursos: Actualización de las pruebas de terreno en el control del
entrenamiento deportivo; y Actualidades en el Control Psicológico en el Alto Rendimiento.
Además, se impartieron clínicas médico pedagógicas en diferentes deportes, así como las experiencias de la
mayor de las Antillas en la ecografía en el deporte.
Hasta el 15 de octubre los participantes podrán presentar trabajos mediante mesas redondas, simposios, talleres,
cartelas, y temas libres.
Como principales temáticas figuran el Control biomédico del entrenamiento deportivo, avances y perspectivas;
Rehabilitación de las lesiones del deporte; El control sicológico del entrenamiento deportivos, y Nutrición y
deporte.
Otros temas versaránn acerca de la Medicina regenerativa; Educación y control antidopaje; La imagenología y
traumatología en el deporte; Comunicación social y actividad física, y Promoción de salud y deporte.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4245251&Itemid=1
Jorge Drexler canta por primera vez en Cuba
La Habana, 3 oct (PL) El uruguayo Jorge Drexler, ganador de un Oscar por su canción para la película Diarios de
motocicleta, debutará hoy ante el público cubano en la Sala Avellaneda del Teatro Nacional.
En este primer encuentro en un escenario cubano ofreceré el espectáculo Bailar en la Cueva, con el que realizo
una gira mundial, dijo Drexler en declaraciones a medios informativos.
Durante el concierto, que se celebrará a las 21:00 hora local, hará una mezcla de su propuesta musical con otras
cosas.
El autor de Sea, especialista en otorrinolaringología, considera que le gusta más escribir canciones.
No hay premio más lindo que después de redactar un tema, levantarse al día siguiente y ver que -de alguna
manera- has dejado plasmado una parte de sí.
Sobre su estancia en Cuba, dijo que se encuentra aquí sobre todo para escuchar y conocer del país donde se ha
escrito y cantado tanto.
Drexler participa en el encuentro cubano de voces populares como invitado especial junto a la peruana Tania
Libertad, ganadora de un Grammy Latino a la Excelencia Musical.
La cita también la engalanan los argentinos Jorge Guliano y Mariano Pini, el periodista español José Miguel
López, además de los artistas del país anfitrión.
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Bajo el eslogan “Las voces que nos unen”, el evento es auspiciado por el Instituto Cubano de la Música y el
Centro Nacional de la Música Popular. Asimismo, cuenta con la colaboración de Casa de las Américas y el sello
discográfico Producciones Colibrí.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4216521&Itemid=1
Escritores rusos debaten en Cuba sobre literarura juvenil
La Habana, 1 oct (PL) Varios escritores rusos se reunieron hoy aquí con el público lector cubano para dar sus
impresiones sobre la literatura juvenil actual y promocionar el KNIGURU, uno de los mayores concursos literarios
abiertos del planeta.
Georgiy Urushadze, Jefe del Concurso Nacional de la mejor obra literaria para niños y jóvenes KNIGURU,
resaltó el carácter integrador y sin ánimo de lucro, aspectos que considera clave para la masiva aceptación que ha
tenido el evento en ediciones anteriores.
“Cualquiera puede participar, ya sea con manuscritos o libros. Las actuales condiciones editoriales no son las
óptimas, por lo que muchas veces la obra ganadora tarda varios años en publicarse, aún así ya tenemos lectores
de 120 países, incluido Cuba”, explicó Urushadze.
Una muestra de nuestro alcance -añadió- son los 754 textos que recibimos la pasada edición y también puedo
decir sin temor a equivocarme que Cuba está entre nuestros más importantes lectores, pese a no tener un amplio
acceso al Internet, dijo.
Urushadze también abundó sobre el público al que principalmente va dirigido el Concurso, el cual generalmente
se sitúa entre niños y jóvenes de 10 a 16 años de edad, aunque aclaró que también se han publicado varias obras
para adultos a través de los años.
Por último, el directivo se refirió a la faceta itinerante de KNIGURU, el cual lleva a sus organizadores por toda
Rusia, llegando incluso a lugares donde -según sus propias palabras- nunca antes un escritor ha pisado.
El también Director General del Premio Nacional de Literatura El libro grande, concluyó su intervención
aclarando que la publicación de estos libros al idioma español no depende de ellos, sino de los editores, aunque
les encantaría la idea.
Los escritores Eduard Verkin, Stanislav Vostokov y Shamil Idiatulin, por su parte, se deshicieron en elogios hacia
Cuba y su gente así como hacia el KNIGURU, vento que en distintas ediciones ayudó a relanzar sus carreras
literarias.
Dichos autores repasaron varios de sus propios libros a la vez que resaltaron títulos como Cerca de la música, El
galla caballo y El régimen, entre otros que ganaron fama y prestigio gracias a KNIGURU.
Bárbara Sarabia, Funcionaria para la Atención a la Federación Rusa del Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos (ICAP) -lugar donde se realizó el encuentro- fue la encargada de cerrar la reunión.
“Este encuentro se ha convertido en un marco de efusión emocional entre nuestros pueblos y tenemos grandes
expectativas de que algún día estos libros rusos lleguen a las librerías cubanas”, concluyó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4212271&Itemid=1
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