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Puente Democrático es un proyecto del Area Apertura y Desarrollo Político del Centro para la Apertura
y el Desarrollo de América Latina (CADAL), cuyo objetivo es promover globalmente la defensa de las
libertades civiles y políticas.

ACUERDO DE COOPERACIÓN
Cuba y Canadá trabajan en proyecto sanitario en Finca Vigía
La Habana, 20 jun (PL) El Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC) y la organización canadiense Spanky
Project firmaron hoy aquí una carta de intención destinada al cuidado de animales en Finca Vigía, el inmueble de
Hemingway en la isla.
La rúbrica, efectuada en la ceremonia de apertura del Coloquio Internacional dedicado al Nobel de Literatura, estuvo a
cargo de Gladys Collazo, presidenta del CNPC; y el canadiense Terry Shewchuk, gestor del proyecto.
El autor de El viejo y el mar y Por quien doblan las campanas vivió en Cuba durante más de dos décadas, entre 1939 y
1960 y en ese inmueble ubicado en la localidad de San Francisco de Paula, sitio de creación de varias de sus novelas
convivió, además, con gran número de gatos y perros.
Uno de los objetivos de este proyecto bilateral es proveer una población saludable y controlada de perros y gatos en
Finca Vigía, para que representen a los animales con los que vivió el escritor durante su vida, destaca el documento.
La iniciativa, que se desarrollará en varias fases, incluye el control de estos animales mediante un programa de
esterilización, vacunación y desparasitación.
Un programa comunitario y educativo centrará estas actividades, explicó Shewchuk a Prensa Latina. Deseamos
mantener saludable estos animales, de forma que reflejen el carácter histórico de la vida de Hemingway en este lugar,
subrayó.
El coloquio, que se efectuará hasta el próximo domingo, despliega un amplio programa cultural y académico con
conferencias que acercan a los más de 100 delegados de Estados Unidos, Europa y Japón a la vida y obra del famoso
autor.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1534451&Itemid=1
Cuba y Hungría por ampliar comercio e inversiones bilaterales
La Habana, 10 jun (PL) Cuba y Hungría se comprometieron hoy aquí en ampliar el comercio y valorar posibilidades de
inversión para negocios conjuntos, con la firma del acta de la I Sesión del Comité Empresarial entre los dos países.
El documento, suscrito por los presidentes de las sesiones del Comité, Tamara Taylor y Tamás Gyenese,
respectivamente, comprende una decena de objetivos, entre ellos además identificar potenciales socios húngaros
interesados en invertir en Cuba.
También se consigna la importancia de continuar el intercambio de información para promover negocios, coordinar
acciones a fin de desarrollar del plan de cooperación empresarial.
Asimismo, entre otros propósitos, el Comité apoyará la participación de Hungría en la venidera edición de la Feria
Internacional de La Habana, en noviembre.
Durante la última década ambas partes han trabajado en la identificación de sectores y empresas que puedan realizar
una labor efectiva para el desarrollo del comercio bilateral.
Este en los últimos cinco años ha sido poco significativo, al punto que en la etapa 2010-12 no se realizaron
exportaciones cubanas y las procedentes de Hungría, en más del 57 por ciento, se concentran en productos químicos
inorgánicos y accesorios eléctricos.
Los productos de esta isla que llegan al mercado húngaro solo lo hacen a través de intermediarios especializados en la
distribución para la región centroeuropea, dijo además el secretario general de la Cámara de Comercio de Cuba
(CCC), Omar Fernández.
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Tras señalar que esa situación es necesario revertirla, Fernández dijo que el comité podrá contribuir al incremento del
intercambio comercial mediante la identificación de las potencialidades existentes.
La misión empresarial húngara la encabeza Gyorgy Mosonyi, vicepresidente de Relaciones Internacionales de la
Cámara de Comercio e Industria, quien vino acompañado por representantes de 12 compañías de ese país.
Estas pertenecen a sectores como alimentación, servicios médicos, equipos eléctricos, energías renovables,
comunicaciones, transporte y maquinarias, las que efectuarán encuentros con su contraparte cubana.
El foro incluyó exposiciones sobre la actualidad y perspectivas de las economías de Cuba y Hungría, a cargo de Celia
Labora, directora de Relaciones Internacionales de la CCC, y de Mosonyi y Gyenese.
En declaraciones a Prensa Latina, el jefe de la delegación húngara significó que ambas partes enfatizan en analizar
posibilidades de un mayor crecimiento del comercio y la cooperación entre los dos países.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1500971&Itemid=1
Firman Cuba y sistema de Naciones Unidas bases de cooperación
La Habana, 8 jun (PL) Cuba y el Sistema de Naciones Unidas (SNU) firmaron aquí el marco de cooperación
estratégica para el período 2014-2018.
El Marco de Asistencia de Naciones Unidas para el Desarrollo (Manud), en coordinación con las autoridades de la
isla, tiene en cuenta prioridades acordadas en torno al proceso de actualización del modelo económico cubano.
Una nota del SNU afirma que, según lo acordado, las agencias y programas de Naciones Unidas acompañarán a Cuba
en sus estrategias de desarrollo centradas en el ser humano y que buscan de manera sostenible la calidad de vida de la
población.
Así aparecen la calidad y sostenibilidad de los servicios y programas sociales, el desarrollo de los sectores productivos
y sus cadenas de valor, el desarrollo local, la energía sostenible, seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental y la
gestión de riesgo ante desastres.
Rodrigo Malmierca, titular cubano de Comercio Exterior e Inversión Extrajera (Mincex), y Barbara Pesce-Monteiro,
en representación del SNU, firmaron el documento, que también lleva las rúbricas de los jefes de las agencias de la
ONU que trabajarán en la isla en el próximo ciclo de cooperación.
El programa estratégico para el próximo lustro es el resultado de un amplio proceso participativo con más de 22
actores nacionales, coordinados por el MINCEX y por 15 agencias del SNU, ocho de ellas no residentes en el país.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1495631&Itemid=1
Firman Cuba e Italia acta para promover comercio e inversiones
La Habana, 6 jun (PL) La segunda sesión del comité empresarial Cuba-Italia concluyó hoy sus sesiones en esta capital
con la firma de un acta para profundizar en la posibilidad de inversiones en turismo, energía, alimentos y otros
sectores.(RadioPL)
Ambas partes patentizaron en el documento el interés de crear comisiones para identificar potencialidades de trabajo y
fomentar el intercambio de información.
También quedó expresado el interés de Italia en posibles inversiones e intercambios entre pequeñas y medianas empresas
y crear condiciones de comercialización de producciones conjuntas y con posibilidad de destino a terceros países.
La presidenta de la Cámara de Comercio de Cuba, Estrella Madrigal, significó que el proposito es incrementar las
exportaciones de bienes y servicios, diversificar mercados y recuperar la industria nacional, lo que requerirá la
participación de capital foráneo.
info@puentedemocratico.org
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Italia es el octavo socio comercial de Cuba y el segundo europeo después de España, indicó la titular de la CCC, quien
instó al comité a la realización de un fuerte trabajo que permita potenciar las capacidades de exportaciones de bienes y
servicios.
Cuba importa de Italia maquinaria, equipos, tecnologías, productos químicos y de manufactura, y exporta al país
europeo chatarra de metales, ron embotellado y otros bienes de menor cuantía.
Sin embargo, el archipiélago tiene una amplia oferta de bienes y servicios, de productos biotecnológicos y de la
industria farmacéutica, vacunas de uso terapéutico, anticuerpos monoclonales, medicamentos veterinarios, azúcar,
tabaco y ron, entre otros.
Será objetivo del comité identificar proyectos de inversión que contribuya al desarrollo científico-técnico, promuevan la
exportación y la sustitución de importaciones.
El presidente de la sección italiana, Mario Cortella, instó a desarrollar una colaboración que permita a ambas partes
alcanzar metas significativas.
También manifestó su convencimiento de que esta segunda sesión de trabajo marca una pauta en la cooperación
bilateral.
Por su parte, Antonio Acosta, en representación de la sección Cuba del comité, destacó el papel de ese grupo bilateral
de trabajo como instrumento de apoyo al comercio y los negocios entre ambos países.
La reunión incluyó exposiciones sobre la actualidad y perspectivas de la economía cubana y la italiana, a cargo de Celia
Labora y Franco Corzato, directora de relaciones internacionales de la CCC y director general de Padova-Promex,
respectivamente.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1490511&Itemid=1
Cuba y China fijan acuerdos en transporte, industria, energía y salud
La Habana, 2 jun (PL) Cuba y China acordaron hoy aquí cooperar en áreas como la utilización de energía renovable,
el transporte, la industria y la lucha contra el cáncer, durante la firma de convenios entre representantes de ambas
naciones.
En la ceremonia, celebrada en el recinto ferial Expocuba, estuvieron presentes el miembro del Buró Político del Partido
Comunista de China, Guo Jinlong, y el jefe del departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba, José Ramón Balaguer, así como amplias delegaciones de los dos países.
Con el propósito de reforzar los nexos bilaterales que ya acumulan más de 50 años, las partes suscribieron los
acuerdos referidos a varios asuntos como la introducción en esta isla caribeña de nuevas tecnologías de trasporte
automotor y el desarrollo de productos para tratar el cáncer de mama y de estómago.
Otros convenios abordan la creación de empresas mixtas para construir aquí campos de golf, la evaluación de las
posibilidades de negocios conjuntos para producir envases de vidrio, y la donación de China a Cuba de una estación
de energía fotovoltaica.
Minutos antes de la firma de acuerdos, Guo Jinlong visitó el área dónde se comienza a instalar la estación -ubicada en
terrenos Expocuba-, donde verificó la marcha de la obra implementada por personal chino y cubano, y patrocinada por
la empresa Beijing Enterprises Group Company Limited.
El ministro de Energía y Minas de Cuba, Alfredo López, manifestó al visitante la atención especial que la isla presta al
tema de la energía renovable, “esfera en la cual China es líder mundial”, consideró.

4

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Junio 2013

info@puentedemocratico.org

De acuerdo con informaciones brindadas, esa estación fotovoltaica permitirá ahorrar diariamente una tonelada de
combustible, así como reducir de manera notable la emisión de dióxido de carbono.
Por otro lado, la estancia en Expocuba del también secretario del Partido Comunista de China en Beijing incluyó la
donación a este país caribeño de dos ambulancias, así como la revelación de una tarja a propósito de la instalación en
Cuba de una oficina de Beijing Enterprises Group Company Limited.
Asimismo, las delegaciones de los dos países participaron en la inauguración de la exposición fotográfica Beijing
Espectacular, en cuyo inicio se realizó la ceremonia del té, elemento tradicional del país asiático.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1473641&Itemid=1
VISITAS INTERNACIONALES
Consideran a Revolución cubana un estímulo para la izquierda mundial
La Habana, 28 jun (PL) La fortaleza de la Revolución cubana es un estímulo para la izquierda mundial, afirmó hoy aquí
Giuliana Liverani, miembro de la directiva de la Asociación Nacional de Amistad Italia-Cuba (ANAIC).
Durante un encuentro con la prensa en esta capital, Liverani, postulada a la Cámara de diputados de esa nación por el
Partido Refundación Comunista, se refirió a los trabajos que realiza la ANAIC para difundir la causa de cinco
antiterroristas cubanos juzgados y condenados en Estados Unidos.
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y René González fueron detenidos en
Miami en 1998 por alertar a su país sobre planes de grupos violentos radicados en el sur de la Florida, cuyos actos han
causado más de cinco mil víctimas entre muertos e incapacitados en la isla en el último medio siglo.
René permanece en Cuba, a cambio de la renuncia a su ciudadanía estadounidense, requisito fijado por las autoridades
norteamericanas para modificar condiciones de libertad supervisada que debió cumplir tras su salida de la cárcel en
2011.
En declaraciones a Prensa Latina, Liverani comunicó que la asociación solidaria que integra realiza una campaña de
sensibilización, como la compra de espacios en periódicos italianos, con el fin de divulgar la situación actual de los
antiterroristas.
También se envían postales y videos grabados por artistas famosos con información sobre el caso a habitantes en
Estados Unidos, así como utilizan las redes sociales de Internet, explicó.
Por su parte, Rodolfo Del Pane, responsable del Proyecto Cuba de Cooperación, denunció que en su país la prensa
está sobornada y rechaza las publicaciones sobre Los Cinco, como se les conoce mundialmente, y el bloqueo
mantenido por Estados Unidos contra la isla.
No obstante, el también miembro de la ACAIC subrayó que realizan varias actividades políticas y culturales para
romper el muro de desinformación existente en esa nación europea.
Unas cinco mil personas integran los 85 círculos de la ACAIC, la mayor de las 128 asociaciones de movimientos de
solidaridad con Cuba en Italia, indicó Del Pane, quien contribuye desde 2002 a la informatización de provincias
centrales en este país caribeño.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1559951&Itemid=1
Noruega elogia labor de Cuba en Haití
La Habana, 26 jun (PL) La viceministra de Relaciones Exteriores de Noruega Gry Larsen expresó hoy en esta capital
que la labor humanitaria de la brigada médica de Cuba en Haití es maravillosa.
Tras la firma de un cuarto acuerdo tripartito para financiar con 800 mil dólares anuales (2013-2016) las tareas del
personal cubano en la empobrecida nación, Larsen destacó la importancia de mantener la cooperación sur-sur.
info@puentedemocratico.org
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Luego del terremoto registrado en Haití en 2010, nos preguntábamos cómo podíamos ayudar, y 10 días después
firmamos el primer de acuerdo, y hoy, agradecemos el trabajo realizado por los expertos cubanos, señaló la
vicecanciller.
Lo más importante de este convenio -aseveró- es que nos va a permitir salvar más vidas en Haití.
Iliana Nuñez, viceministra cubana de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, recordó que la brigada médica estaba
en la hermana nación antes del terremoto, y permanecerá allí hasta que nos necesiten.
Este acuerdo es un buen ejemplo de lo que debe ser la cooperación, y además, de permitir el mantenimiento de
nuestros colaboradores,fortalecerá el sistema de salud haitiano en el sur del país, indicó la vicetitular cubana.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1552211&Itemid=1
Santiago de Cuba recibe nuevo envío solidario de Ecuador por huracán
Por Martha Cabrales Arias
Santiago de Cuba, 25 jun (PL) Un nuevo envío de Ecuador llegó hoy al puerto de esta ciudad con el propósito de
favorecer la reparación y construcción de viviendas, el sector más golpeado aquí por el huracán Sandy ocho meses
atrás.
Un total de 12 contenedores, con tejas de zinc y accesorios de techos, contribuirán a aliviar el problema habitacional en
la urbe, principalmente en el área conocida como Caballo Blanco, del reparto Chicharrones, densamente poblado.
Enrique Ponce, funcionario de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) de ese país, afirmó que el
cargamento responde al compromiso establecido con Cuba por el presidente Rafael Correa ante la grave situación
afrontada tras el paso del meteoro.
Recordó que una semana después de la catástrofe, la SNGR estuvo en la urbe con un avión de la Fuerza Aérea
ecuatoriana que transportó ayuda humanitaria, incluida una planta potabilizadora de agua que funciona en la
Universidad médica santiaguera.
Dijo que durante la próxima semana arribará otro lote con materiales para viviendas y se refirió al completamiento
paulatino de lo pactado por el gobierno de su nación como gesto solidario con los cubanos.
Destacó Ponce la contribución de Ecuador en la reparación y el acondicionamiento de la residencia estudiantil de la
Facultad Uno de Medicina, institución donde se forman jóvenes de esa procedencia.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1549501&Itemid=1
Empresa vidriera española inicia en Cuba andadura internacional
Por Francisco G. Navarro
Cienfuegos, Cuba, 24 jun (PL) Con la restauración de 15 vitrales en la catedral de esta sureña ciudad, la empresa
española Vidrieras Barrio inicia su andadura internacional, aseguró hoy el artista y maestro vidriero Enrique Barrio.
Con la intervención en la catedral de Cienfuegos, nuestra empresa, ubicada en la ciudad de Burgos (norte), comienza
una ambiciosa andadura profesional a nivel internacional, que pretende llevar sus conocimientos y trabajos artísticos y
de restauración en vidrio a distintos rincones del mundo, comentó Barrio a Prensa Latina.
Como una joya de gran importancia histórico-artística calificó el experto español al conjunto de vitrales diseñados y
elaborados a mediados del siglo XIX por el prestigioso maestro suizo afincado en París, Jean Jules Gaspard Gsell
(1814-1904).
Aquel artífice galo llegó a ser presidente de la Sociedad de Artistas Pintores Vidrieros de Francia en el año 1863.
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Barrio precisó que el primer proyecto internacional en el que interviene la compañía burgalesa fue promovido por el
obispado de la diócesis Cienfuegos-Trinidad, con la colaboración de la Oficina del Conservador de la Ciudad.
De esta manera y tras casi cuatro décadas de gestión en su país, Vidrieras Barrio trasmite sus conocimientos al otro
lado del Atlántico luego de haber rehabilitado vidrieras tan importantes como las de las catedrales españolas de Burgos,
Astorga y Menorca, añadió.
Son esos solo una muestra del catálogo de labores de recuperación de vidrieras artísticas de alto valor patrimonial,
histórico y artístico, que incluye además de instituciones religiosas, edificaciones públicas, de la salud, hospedajes y
museos.
Una frase muy recurrente en el ámbito de la empresa familiar expresa que: “debemos entender las vidrieras como un
patrimonio frágil que necesita unas medidas de conservación específicas a fin de evitar su desaparición”.
Apuntan, además, a la necesidad de tomar conciencia sobre los valores y la utilidad de este rico patrimonio, teniendo
en cuenta todas sus cualidades artísticas, técnicas y documentales.
Vidrieras Barrio contribuye a la divulgación de hallazgos de relevancia científica, e impulsa y colabora en programas
orientados al conocimiento y difusión del patrimonio vidriero, participa en congresos, cursos y el comisariado de
exposiciones temporales de vidrieras históricas.
De esa forma resume la proyección de su empresa el maestro Enrique Barrio, miembro de la Asociación Internacional
para el Estudio y la Historia del Vidrio y de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1544341&Itemid=1
Parlamentos cubano y nicaragüense abogan por fortalecer lazos
La Habana, 18 jun (PL) El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo, y su par
nicaragüense, René Núñez, expresaron hoy aquí el interés en fortalecer las relaciones entre ambos parlamentos.
Nicaragua siempre ha estado vinculada a la realidad de la nación caribeña, con sus transformaciones y demandas,
razones que impulsaron a realizar esta visita para incentivar el intercambio cotidiano, indicó Nuñez en declaraciones a la
prensa.
Una delegación de empresarios interesados en explorar el mercado cubano visitó recientemente el país, informó el
dirigente parlamentario al referirse al actual período de actualización del modelo económico en la isla, que calificó de
positivo y abogó por estudiarlo, conocerlo a fondo y aprender de esa experiencia.
Sobre la construcción en el territorio suramericano del canal interoceánico, Núñez comunicó a Prensa Latina que la
ejecución del proyecto cambiará no solo la actividad económica de Nicaragua, sino que facilitará el comercio de
América Latina hacia Europa y reducirá el coste de la mercancía.
El pasado viernes, el gobierno suscribió un acuerdo marco de concesión e implementación con la empresa internacional
HKND Group para llevar a cabo esta obra, que conectará al Pacífico y el Atlántico en beneficio del comercio global.
Por su parte, Lazo resaltó la cooperación entre ambas naciones, mediante la cual se han formado cinco mil 700
nicaragüenses, otros 800 estudian aquí y en octubre pasado se graduaron 263 médicos, afirmó.
En su diálogo con Núñez, valoró que esta visita fortalece las relaciones entre ambos parlamentos y permite intercambiar
experiencias cada cierto tiempo, en tanto destacó la solidaridad de ese país en la lucha para poner fin al bloqueo de
Estados Unidos contra Cuba.
Asimismo, Lazo afirmó que ese máximo órgano legislativo ha trabajado por la liberación de los antiterroristas cubanos
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Fernando González, Antonio Guerrero y René González, detenidos en 1998 en
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Miami y condenados a penas que llegan hasta doble cadena perpetua más 15 años de cárcel por monitorear a grupos
violentos contra la isla.
René se encuentra en Cuba, a cambio de la renuncia a su ciudadanía estadounidense, requisito fijado por las
autoridades de esa nación para modificar condiciones de libertad supervisada que debió cumplir tras su salida de la
cárcel en 2011.
Esta jornada, el presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, quien realiza una visita de cuatro días a la isla,
colocó una ofrenda floral al Héroe Nacional José Martí y se reunió con el jefe del departamento del Relaciones
Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Balaguer.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1526771&Itemid=1
Profesor argentino resalta nuevo modelo económico cubano
La Habana, 18 jun (PL) El periodista y profesor argentino Ernesto Palacio resaltó hoy como buen camino las actuales
medidas de las autoridades cubanas dentro del nuevo modelo económico de este archipiélago.
Catedrático de la Universidad Nacional de San Juan, en ese país suramericano, Palacio ofreció una conferencia
magistral sobre la Economía del Turismo, como parte de un encuentro de profesionales de la comunicación
latinoamericanos.
El Seminario Internacional de Periodismo y Turismo es organizado por la sección especializada de la prensa turística de
la Unión de Periodistas de Cuba.
Con sede en el Instituto Internacional de Periodismo José Martí de esta ciudad, a la reunión de una semana acuden 48
profesionales de Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Chile, Argentina, Uruguay y el país anfitrión.
Palacio, Magíster en Dirección y Gestión Pública y Local, realizó una panorámica sobre el fuerte vínculo actual de las
nuevas tecnologías con el turismo y su comercio, significó que se trata de los mismos objetivos, pero con herramientas
actuales.
Destacó su interés por la inclusión social, con preocupación en esferas como la aeronáutica, hotelería, gastronomía,
transporte, salud e informática, a partir de sus modelos de estudio.
En este rubro económico señaló la necesidad de una planificación y estrategia integral, buenas prácticas, mejoras en la
calidad de los servicios, ventajas competitivas, entre otros elementos.
Como valores adicionales que reconoce están, por ejemplo, una presencia de médicos cubanos en Venezuela, y
celebró las estrategias de la dirección cubana para el desarrollo, también vinculadas al turismo.
Recalcó en su intervención lo maravilloso de este país y comentó los trabajos de investigación que realiza desde hace
muchos años reflejados en un libro que entregó a la organizadora principal del seminario, la periodista cubana Hilda
Prieto.
En sus palabras además resaltó la promoción y desarrollo del turismo local, la demanda, la oferta, el turismo municipal,
la empresa, las agencias, la hospitalidad, y la comunicación y mercadotecnia, como análisis a nivel global.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1527461&Itemid=1
Retoman gobierno y guerrilla colombianos conversaciones en Cuba
La Habana, 18 jun (PL) Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP)
expusieron hoy aquí sus consideraciones sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente en ese país al retomar las
pláticas de paz con el Gobierno.
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El jefe de la delegación guerrillera, Iván Márquez, leyó en el Palacio de las Convenciones de La Habana -sede de las
conversaciones- una carta que envió a la revista Semana a propósito de una opinión del representante del gobierno en
la mesa, Humberto de la Calle, publicada en ese medio.
“La Constituyente no puede existir si no hay refrendación de la ley que la convoque con la competencia, su término de
duración, y la manera de cómo ha de lograrse su integración”, señaló Márquez.
“¿Por qué tenerle miedo a la opinión del pueblo, a la verdadera democracia? El ejercicio del poder constituyente es sin
duda, genuina expresión de la afirmación de que la soberanía reside exclusivamente en el pueblo”, comentó.
Esta, dijo, es más que un escenario de refrendación; es el espacio que define la paz. La Constituyente esta llamada a
discutir sobre el eventual acuerdo en La Habana y a superar las salvedades y disensos que van quedando en el
congelador.
No puede ser “el colofón de la dejación de las armas en que tanto insiste el Gobierno”, opinó el líder insurgente, quien
aclaró que no están proponiendo este mecanismo como punto final del diálogo, pero tampoco como inicio del mismo.
En el artículo de Semana, De la Calle opinó que la propuesta no es “el mecanismo óptimo, ni el más práctico, que es
más gravoso que otras herramientas y que no produce los efectos que se le atribuyen”.
Los representantes de la administración de Juan Manuel Santos en las pláticas reanudadas hoy no hicieron
declaraciones a los medios.
La primera ronda de discusiones sobre el segundo punto de la agenda comenzó la semana pasada, luego de que ambas
partes alcanzaran, a finales de mayo, los primeros acuerdos en materia de desarrollo agrario y rural.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1525061&Itemid=1
Recibió Raúl Castro a presidente de São Tomé y Príncipe
La Habana, 17 jun (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, recibió hoy a Manuel Pinto da Costa, presidente de la
República Democrática de São Tomé y Príncipe, quien realiza una visita oficial a este país.
Ambos mandatarios se refirieron a las relaciones de amistad y cooperación existentes entre sus respectivos países y
expresaron el interés de fortalecer los vínculos bilaterales.
En el diálogo intercambiaron, además, sobre temas de la agenda internacional, según una nota difundida aquí.
Estuvieron presentes la ministra de Negocios Extranjeros y Comunidades de São Tomé y Príncipe, Natalia Pedro da
Costa Umbelina Neto, y por la parte cubana el vicepresidente del Consejo de Estado, Salvador Valdés Mesa, y el
canciller, Bruno Rodríguez Parrilla.
Durante esta jornada, el mandatario visitante rindió tributo al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, al colocar una
ofrenda floral ante su estatua en el Memorial de la Plaza de la Revolución.
Tras este homenaje, Pinto Da Costa, quien arribó a la isla antillana el último sábado, recorrió el museo dedicado a la
remembranza de Martí en esta capital.
La agenda del mandatario africano contempla una visita a la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde cursan
estudios jóvenes santotomenses.
En las instituciones docentes cubanas se han formado alrededor de 640 especialistas y técnicos.
Unos 359 colaboradores cubanos han prestado servicios en ese país, el más pequeño de África.
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Los dos Estados establecieron relaciones diplomáticas el 10 de abril de 1976. ls/yp
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1523731&Itemid=1
Presidente de periodistas latinos busca crear capítulo cubano
Por Roberto F. Campos
La Habana, 17 jun (PL) El presidente de la Asociación Internacional de Periodistas y Escritores Latinos de Turismo
(Visión), el uruguayo Julio Debali, dijo hoy que busca crear el capitulo cubano para su organización, por la
profesionalidad de sus colegas.
Participante en el Seminario Internacional de Periodismo y Turismo, que durante esta semana sesiona en esta capital,
refirió como su interés principal que los comunicadores de esta nación estén presentes en Visión.
Debali reflejó que muchos de sus colegas cubanos tienen amplio desempeño en esta esfera, además del desarrollo del
turismo como industria en este país. El titular lidera dicha entidad desde su constitución, el 4 de junio de 2009.
Durante sus primeros tres años la organización concretó seis Seminarios de Comunicación y Turismo en diferentes
países de Latinoamérica, que consolidaron la institución y desarrollaron proyectos de difusión turística.
La Asociación crece día a día, dijo, con comunicadores de diversos países de todo el planeta que se suman a los
esfuerzos para promover el turismo, y en esta oportunidad precisamente Debali se encuentra en Cuba para incorporar
a esta Isla a tales esfuerzos.
Esta organización cuenta con capítulos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Italia,
México, Perú, Portugal, Uruguay, Venezuela, y un capítulo en Rusia.
Para los directivos de Visión, Cuba representa un significativo aporte al desarrollo del periodismo turístico.
La Comisión Directiva, incluye nuevos proyectos de capacitación, comunicación online, tanto a nivel de organismo
como de medios asociados, en los que Cuba participa como colaboración.
Julio Debali además dirige la influyente revista electrónica del Mercosur, con presencia en toda Latinoamérica
(www.larevistadelmercosur.com).
El Mercado Común del Sur surgió el 26 de marzo de 1991 con el Tratado de Asunción, y está integrado por Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Bolivia. Además cuenta como países asociados a Chile, Colombia, Perú y
Ecuador, y México como observador.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1523121&Itemid=1
Parlamentos de Cuba y Perú por estrechar vínculos
La Habana, 17 jun (PL) Los presidentes del Congreso de Perú, Víctor Isla, y de la Asamblea Nacional del Poder
Popular de Cuba, Esteban Lazo, expresaron hoy en esta capital su voluntad de estrechar los nexos bilaterales.
Durante el encuentro, Isla manifestó su “profundo respeto y admiración” por el pueblo de esta nación caribeña, así
como su gratitud al referirse a los jóvenes profesionales del país suramericano formados en Cuba.
En diálogo con la prensa, consideró el vínculo entre ambos países como muy sólido y de respeto “al proceso (de
Cuba), más allá de coincidencias y diferencias”.
He tenido la oportunidad de conversar con dirigentes del Partido Comunista y ahora con el presidente de la Asamblea,
y lo que he querido transmitir es nuestro respeto y solidaridad con el pueblo cubano, enfatizó.
Señaló que “muchas informaciones fuera de Cuba no son ciertas”, y expresó que esta isla antillana tiene en él “un amigo
que sabrá contar la verdad” sobre esta nación.
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Acerca de las esferas en las que ambos países pueden ampliar el intercambio, además de la salud, mencionó la
educación y “todo lo que sea posible”.
En otro momento de la conversación, opinó que la posibilidad, no solo de Latinoamérica sino del mundo, es la integración.
Previamente, al dialogar con Isla, Lazo manifestó su satisfacción por la visita, y aludió también a la importancia de la
unidad de la región y de mecanismos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Refirió que hoy se impone el fortalecimiento también de las relaciones comerciales, sobre todo a partir de la facilidad
otorgada por la integración de América Latina. Al recordar que los vínculos entre ambas naciones datan de muchos
años, destacó que el Parlamento de ese país suramericano ha apoyado a Cuba en su lucha contra el bloqueo de
Estados Unidos.
Resaltó, asimismo, que en ese máximo órgano legislativo han trabajo por la liberación de los cinco antiterroristas
cubanos condenados en Estados Unidos.
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González fueron detenidos en
1998 y condenados a penas que llegan hasta doble cadena perpetua más 15 años de cárcel por dar seguimiento a
grupos terroristas que desde Miami organizan, financian y ejecutan acciones contra Cuba.
René, quien se encuentra en Cuba, inició recientemente los trámites para renunciar a la ciudadanía estadounidense,
requisito fijado por las autoridades de Estados Unidos para modificar las condiciones de la libertad supervisada que
debió cumplir tras su salida de la cárcel en octubre de 2011.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1522791&Itemid=1
Condecoran parlamentarios franceses a familiares de antiterroristas
La Habana, 15 jun (PL) Una delegación de parlamentarios franceses entregó hoy aquí la Medalla de la Asamblea Nacional
de esa nación europea a familiares de los antiterroristas cubanos y al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
Esta medalla -dijo el presidente del Grupo de Amistad Francia-Cuba, André Chassaigne-, simboliza el apoyo que
“provee nuestro pueblo a este país y a las causas que defiende.
Los 18 parlamentarios que integran la comitiva conversaron con los familiares de los Cinco, como se conoce a Antonio
Guerrero, Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino y René González, quienes fueron detenidos en
Miami en 1998 y condenados a largas penas de cárcel por dar seguimiento a organizaciones anticubanas violentas.
La madre de Tony (Antonio Guerrero), Mirta Rodríguez, actualizó a la comitiva gala sobre las posibles alternativas
legales que exploran en aras de la liberación de Gerardo, Fernando, Ramón y su hijo, a la vez que criticó la protección
que brinda el gobierno de Barack Obama a terroristas de diversas latitudes.
Kenia Serrano, presidenta del ICAP, entregó un reconocimiento al Grupo de Amistad Francia-Cuba por la “firme
decisión de apoyar a Cuba durante 20 años”.
La delegación oficial francesa arribó a la isla caribeña el 12 de junio último y culminará la visita el 23 del presente mes.
El director del periódico L’humanité, Patrick Apel-Muller, y el presidente de la Asociación Cuba Sí Nacional, Charly
Bouhana, son algunas de las personalidades que integran el grupo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1517971&Itemid=1
Sesiona hoy foro empresarial cubano-boliviano
La Habana, 13 jun (PL) Representantes de 16 compañías bolivianas de los sectores de la alimentación, confección,
calzado, mueblería, bisutería y cosmética efectúan hoy aquí con su contraparte cubana un foro empresarial para
explorar posibilidades de negocios conjuntos.(RadioPL)
info@puentedemocratico.org

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Junio 2013

11

Este encuentro sesionará en la sala Taganana del Hotel Nacional, organizado por la Cámara de Comercio de Cuba
(CCC), el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) y la embajada de Bolivia.
La misión oficial de ese país a este encuentro la presiden la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural,
Teresa Morales, quien está acompañada por los integrantes del grupo de empresas mencionadas, según una nota de la
CCC.
El Foro incluirá una plenaria y posteriormente una ronda de negocios, entre sus principales actividades.
También componen la delegación boliviana los presidentes de la Cámara Nacional de Comercio y de la Confederación
de Empresarios Privados, Fernando Cáceres y Daniel Sánchez, respectivamente.
Asimismo, los titulares de la Cámara de Exportadores y la de Industria, Guillermo Pumos y Mario Yaffar, por ese
orden.
De acuerdo con la nota, esta visita empresarial se considera de importancia, dado que Bolivia es un país miembro de la
Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América ( AlBA) y existe el interés de estrechar lazos comerciales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1509591&Itemid=1
Recibe Raúl Castro a directora ejecutiva del PMA
La Habana, 12 jun (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, recibió hoy aquí a la directora ejecutiva del Programa
Mundial de Alimentos (PMA), Ertharin Cousin, quien realiza una visita a Cuba.
La visitante expresó su satisfacción por la marcha de los programas que desarrolla el PMA en la isla y manifestó la
voluntad de apoyar los esfuerzos del país para el desarrollo económico y social.
Un reporte televisivo precisa que Cousin se interesó por el proceso de actualización del modelo económico cubano, en
particular en lo referido al sector alimentario, sobre lo cual recibió una amplia explicación.
Al encuentro asistieron la representante del PMA en Cuba, Laura Melo, y Rodrigo Malmierca, ministro cubano de
Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1509211&Itemid=1
Analizan en Cuba rol de cultura en liberación de Mozambique
La Habana, 12 jun (PL) El ministro de Cultura de Mozambique, Armando Artur Joao, analizó el papel de ese sector en
el proceso de liberación del país africano, durante una conferencia magistral ofrecida en la capital cubana.
Tras un recorrido por la Casa de África, donde se atesoran obras de arte obsequiadas a Cuba por países del referido
continente, el funcionario subrayó que la cultura de Mozambique encabezó un fuerte movimiento de resistencia contra el
colonialismo portugués.
“La lucha por la liberación nacional fue un proceso cultural, y es por eso que consideramos a la cultura como la base
del proceso de formación de nuestra nacionalidad”, expresó.
De un lado estaban las armas, del otro el arte, la literatura y nuestras manifestaciones artísticas resistiendo el coloniaje,
comentó Joao.
Especialmente, se refirió al movimiento literario que surgió en oposición y resistencia al colonialismo, y que sirvió para
reivindicar la tierra y buscar su esencia y su cultura.
Muchos mozambicanos comenzaron a tomar conciencia de la necesidad de luchar por su patria cuando comenzaron a
conocer esas manifestaciones culturales, explicó.
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Al respecto, señaló que su gobierno trazó políticas para posibilitar la recuperación de la cultura nacional, en un país
joven, de apenas 38 años.
Joao dijo sentirse emocionado por la visita que realiza a Cuba en el marco de las celebraciones por el aniversario 50 de
la Unión Africana.
Asimismo, recordó que parte de la población cubana proviene del norte de Mozambique -como él, descendiente de la
etnia Macua, cuya lengua es el bantú.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1507191&Itemid=1
Vicepresidente cubano recibe al titular parlamentario venezolano
La Habana, 8 jun (PL) El vicepresidente cubano José Ramón Machado Ventura sostuvo hoy un encuentro con el
presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello.
Una nota difundida aquí precisa que ambos dirigentes intercambiaron sobre temas de interés del Partido Comunista de
Cuba (PCC) y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Machado Ventura informó sobre la participación del PCC en el proceso de actualización del modelo socioeconómico
cubano y en la aplicación de los Lineamientos de Política Económica y Social del Partido y la Revolución.
Por su parte, Cabello se refirió a los pasos que el PSUV viene dando para contribuir al desarrollo y profundización de
la Revolución bolivariana.
En el encuentro participó José Ramón Balaguer, miembro del Secretariado del Comité Central del PCC y jefe de su
Departamento de Relaciones Internacionales.
Durante esta jornada el alto dirigente venezolano fue recibido por el presidente cubano, Raúl Castro.
Además, sostuvo un fraternal encuentro con el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.
Tras su llegada a La Habana el viernes Cabello se entrevistó también con su homólogo Esteban Lazo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1496301&Itemid=1
Raúl Castro recibió a líder africano Kenneth Kaunda
La Habana, 7 jun (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, recibió en esta capital al expresidente de Zambia Kenneth
Kaunda, quien se encuentra de visita oficial en el país, informaron hoy medios nacionales.(RadioPL)
En el encuentro, ambos líderes evocaron hitos de las relaciones históricas cubano-africanas, en particular entre Zambia
y Cuba y expresaron su interés por el fortalecimiento de los vínculos bilaterales.
Kaunda, quien es considerado uno de los padres fundadores de la independencia del continente africano sostuvo
encuentro con otras autoridades del país caribeño y fue condecorado por el Instituto Cubano de Amistad con los
Pueblos con la Orden de la Solidaridad.
Durante un encuentro con el presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo, el visitante aseveró que “lo que Cuba ha
hecho por apoyarnos, contra el imperialismo y el colonialismo, es algo que valoramos muchísimo”.
No hay manera en la que podamos expresar todo nuestro agradecimiento, aseguró.
En entrevista exclusiva con Prensa Latina, conversó sobre los retos actuales de la unidad africana y sus líderes.
“Fue a través de la unidad que nos convertimos de la Organización para la Unidad Africana en Unión Africana (UA)”,
apuntó tras comentar la existencia de otros organismos regionales con similar propósito unionista en esa área geográfica.
info@puentedemocratico.org
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El exdignatario de 89 años manifestó que los nuevos líderes africanos están listos para unirse y continuar la lucha de los
antecesores para derrotar a los enemigos comunes a la humanidad, como son el hambre, la ignorancia y el crimen, entre
otros.
En octubre de 1964 Kaunda se convirtió en el primer presidente de Zambia y permaneció en el poder hasta 1991.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1491111&Itemid=1
Dialoga Raúl Castro con enviado especial de Siria
La Habana, 7 jun (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, recibió en esta capital a Mohsen Bilal, enviado especial del
mandatario de Siria, Bashar Al-Assad, encuentro en el que abordaron el conflicto en el país árabe.(RadioPL)
Según una nota oficial publicada hoy en medios de prensa, el jefe de Estado anfitrión reiteró el derecho del pueblo sirio
al pleno ejercicio de la autodeterminación y la soberanía, sin injerencia ni intervención extranjera.
Por su parte, Bilal trasladó un saludo de Al-Assad a Raúl Castro, y se refirió a la situación actual de su país.
Siria vive un conflicto interno caracterizado por la violencia desatada por grupos opositores apoyados desde Estados
Unidos y sus aliados en Europa y la región.
El pasado miércoles, Bilal dialogó aquí con el primer vicepresidente de la isla, Miguel Díaz-Canel.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1491101&Itemid=1
Cuba y Jamaica, unidas por la historia y el legado cultural
Por Ibis Isabel Frade Britz
La Habana, 7 jun (PL) Cuba y Jamaica tienen muchos puntos en común, cercanía geográfica, cultura e historia similar,
con una fuerte capacidad de resistencia, afirmó aquí la ministra jamaicana de Cultura y Juventud, Lisa Hanna.
Cuando se revisa la historia de Jamaica y vemos cómo logramos la libertad de la superpotencia británica, descubrimos
grandes similitudes con lo sucedido en Cuba, dijo la titular en declaraciones exclusivas a Prensa Latina.
Hanna realiza en estos días una visita oficial invitada por el Ministerio cubano de Cultura, con el cual firmó nuevos
acuerdos para ampliar la cooperación en esa esfera, sobre todo en el ámbito comunitario.
Al respecto, señaló que siempre es bueno tener el apoyo de una familia en la cual confiar: así vemos a Cuba.
El Gobierno jamaicano quiere promover el desarrollo cultural en función del crecimiento económico sostenible, aquí
logran hacerlo y por eso consideramos que pueden ayudarnos mucho, expuso.
Esta isla es uno de los mejores ejemplos de prácticas y políticas en ese sector a nivel mundial, añadió la ministra.
Al referirse a la historia de su país, destacó el sello distintivo de la cultura jamaicana. Tenemos ventajas competitivas
como la música reggae y podemos sacar provecho de ello en la industria turística, ejemplificó.
Jamaica atrae a muchos visitantes de diversas regiones del planeta, indicó Hanna. La mayor parte viene a conocer la
nación caribeña, su historia, su cultura pues existen varios lugares patrimoniales y una gran riqueza en las artes y la
música, expuso.
Precisamente, existen recorridos turísticos diseñados para mostrar esa diversidad, puntualizó.
Contamos con varios hoteles en modalidad de servicio todo incluido, los cuales tratan de satisfacer las demandas de las
personas sin salir de la instalación. Pero, en realidad, necesitamos más interacción de los turistas con las comunidades,
valoró.
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Aspiramos a que los visitantes no solo vayan a disfrutar el sol, la playa y la música reggae, intentamos expandir sus
horizontes: llevarlos a conocer las reservas naturales y también a sentir el calor de la gente, la hospitalidad del pueblo,
agregó.
Debido a la esclavitud y otros problemas derivados de ella, nuestro talento fue maltratado, pero logró imponerse sobre
los obstáculos del periodo de colonización, consideró la titular.
Hoy, cuando escuchamos la música reggae podemos descubrir la esencia y la mezcla de lo que somos ahora.
Por otra parte, desde los últimos años Jamaica experimenta serias dificultades económicas y actualmente se dirige en la
dirección correcta, aunque necesita más responsabilidad fiscal para asegurar el crecimiento deseado, argumentó la titular.
Si bien en el presupuesto de 2013 hay reducción del gasto público, el Ministerio de Cultura y Juventud obtuvo cierto
incremento en sus fondos, en especial, los proyectos dirigidos a los más jóvenes y la infancia, enfatizó Hanna.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1491021&Itemid=1
Comisiones de salud y seguridad del Parlatino cierran debates en Cuba
La Habana, 7 jun (PL) Comisiones de salud y seguridad ciudadana del Parlamento Latinoamericano (Parlatino)
concluyen hoy aquí reuniones de trabajo luego de dos días de sesiones.(RadioPL)
En el foro, instalado ayer en el Hotel Nacional de Cuba, 49 legisladores de la región examinan problemáticas referentes
a la promoción de la atención médica, así como cuestiones relacionadas con el combate al terrorismo, al narcotráfico y
el crimen organizado.
Según adelantaron legisladores presentes en el encuentro, se espera la aprobación de leyes marco para el abordaje de
nuevas conflictividades sociales y para la profesionalización y modernización de los cuerpos policiales de las naciones
adscritas al Parlatino.
En declaraciones a Prensa Latina, el presidente de la Comisión de Salud, Luis Velásquez, dijo que en el órgano regional
y unicameral la isla es una autoridad en el tema. “Por eso consideramos que es el mejor lugar para que sesione este
encuentro”, opinó.
“Esta reunión permite desarrollar políticas y generar conocimientos para los países del área. Además, Cuba puede
mostrar los beneficios de su sistema social y las cosas que hace por el ser humano”, señaló.
El Parlatino, fundado en Perú en diciembre de 1964, y está integrado por 24 países del área.
La reunión en La Habana es la primera de estas comisiones en el año. México acogerá la próxima en septiembre.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1490611&Itemid=1
Carente de sentido inclusión de Cuba en lista de países terroristas
Por Deisy Francis Mexidor
La Habana, 6 jun (PL) El senador chileno Alejandro Navarro calificó hoy de ilógica y falta de todo sentido la inclusión
de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, según la reciente divulgación del Departamento
norteamericano de Estado.
“Está claro que los vaivenes de la política exterior de Estados Unidos obedecen a los vaivenes de su política interior,
que no guardan relación concreta con lo que mundo siente y percibe respecto a Cuba”, afirmó Navarro en
declaraciones a Prensa Latina vía telefónica desde Washington.
La única explicación posible es la política interna y el peso que allí ejerce un sector importante del partido Republicano
de la Florida, que le hacen muy mal al gobierno federal y también en este caso logran opacar la imagen del presidente
Barack Obama, precisó el parlamentario.
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Navarro, uno de los seis legisladores latinoamericanos que asistió del 30 de mayo hasta este miércoles a una jornada
de apoyo a los antiterroristas cubanos condenados a largas penas de prisión en Estados Unidos, dijo que la isla
caribeña ha logrado un plena inserción en todos los escenarios.
Recordó que “el veto a Cuba ha ido cayendo sistemáticamente” y subrayó que así sucedió en la OEA (Organización de
Estados Americanos).
También resaltó el papel de la nación antillana en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
El mundo entero acoge a Cuba como un par sin distingos y se valora su solidaridad en particular por la medicina. Los
médicos cubanos han salvado vidas a lo largo del plantea, apuntó.
La controversial relación se divulga de forma anual y el informe correspondiente a 2012 identifica a Cuba, Irán, Sudán
y Siria de ser presuntos refugios de individuos con nexos a formaciones extremistas.
Esta lista negra que se publica desde 1979, incluye además un total de 51 organizaciones extranjeras. Tras difundirse a
finales de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba la rechazó categóricamente por faltar de manera
deliberada a la verdad.
Respecto a Los Cinco, como se conocen Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando
González y René González, el legislador puntualizó que fueron víctimas de un “proceso de montaje”.
Navarro consideró que a ellos se les fabricó el juicio celebrado en Miami, en el cual fueron sentenciados a largas y
arbitarias penas en prisión.
Añadió el también integrante del Grupo Interparlamentario de Amistad con Cuba que, por eso, se debe denunciar y
solicitar a senadores y diputados tanto demócratas como republicanos (del Congreso estadounidense) la liberación de
los antiterroristas aún confinados.
A los congresistas les pedimos que apelen a Obama para que les de un indulto, porque “cuando la justicia se equivoca
el presidente puede corregirlo mediante el indulto”, enfatizó.
Navarro afirmó que el juicio contra Los Cinco violó todos los principios básicos y dañó la imagen de Estados Unidos
internacionalmente.
Reconoció que el único delito que ellos cometieron -y no lo es- fue “luchar contra el terrorismo para que no llegue a
Cuba; la paradoja es que estos cinco cubanos debían ser condecorados, debían ser premiados por el gobierno de
Estados Unidos y no encarcelados”.
El presidente del Grupo Interparlamentario de Amistad con Venezuela señaló que existe una ofensiva contra el
mandatario de esa nación suramericana, Nicolás Maduro, y “una ofensiva permanente contra Cuba”.
Sin embargo, destacó que la lucha del movimiento progresista continuará para que siga con ese espacio de dignidad
que se ha ganado con el combate de su pueblo y que “ningún poder ha logrado aplastar”.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1489671&Itemid=1
Senador boliviano califica de falsa guerra de EE.UU. al narcotráfico
Por Orlando Oramas Leon
La Habana, 6 jun (PL) La guerra de Estados Unidos contra el narcotráfico es falsa, afirmó hoy el senador boliviano
Julio Salazar, quien participa aquí en deliberaciones del Parlamento Latinoamericano (Parlatino).
Salazar es vicepresidente de la Comisión de seguridad ciudadana, combate y prevención al narcotráfico, terrorismo y
crimen organizado del Parlatino, que sesiona hasta mañana en la capital cubana.
16

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Junio 2013

info@puentedemocratico.org

Estados Unidos actúa con doble moral, pues su alegada lucha contra el narcotráfico deviene instrumento político contra
América Latina, en particular mi país, expresó.
“En Bolivia hemos nacionalizado la lucha contra el narcotráfico en base a la conciencia”, dijo.
Aseguró que en Bolivia existían 80 mil hectáreas de coca “cuando estaban los gobiernos neoliberales, la DEA (agencia
antidrogas estadounidense)y las bases militares norteamericanas”.
Indicó que con el proceso de cambios impulsado por el presidente Evo Morales se ha previsto sembrar solo lo
necesario para el consumo tradicional de la hoja de coca.
Ello ha sido posible por la participación y conciencia de los cocaleros, en particular los del Trópico de Cochabamba,
donde se sembrarán siete mil hectáreas de coca, apuntó.
Fustigó que Washington no reconozca los resultados de Bolivia en el enfrentamiento al narcotráfico.
Contrastó con el caso de Colombia, “primer productor de coca, probablemente con el cien por ciento dedicada al
tráfico de drogas”.
Allá está la DEA, están las bases militares que usa el Pentágono, por eso decimos que es falsa la guerra de Estados
Unidos contra el narcotráfico, enfatizó.
“Es un pretexto para intervenir, entrometerse, someter a nuestro pueblos, a nuestros gobiernos. Para nosotros eso no
va”, remarcó.
Explicó que por eso de Bolivia han sido expulsadas instituciones dependientes del gobierno norteamericano, como la
USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, expulsada en mayo último por el presidente
Evo Morales.
“Solo generaban problemas, conspiraciones contra el gobierno, divisiones de los movimientos sociales. Por lo tanto, sin
Estados Unidos estamos mejor”, concluyó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1488771&Itemid=1
Líder parlamentario cubano recibe a Fiscal General de Angola
La Habana, 6 jun (PL) El Fiscal General de Angola, Joao María Moreira de Sousa, alabó el trabajo que realizan aquí
los fiscales y el apoyo que reciben, en un encuentro con el presidente del parlamento de la isla, Esteban Lazo,
informaron hoy medios nacionales.
Durante el encuentro, Moreira de Sousa declaró que con esta visita oficial pretende encontrar posibilidades de
intercambio y de cooperación entre la Fiscalía General de Cuba y la Procuraduría de Angola.
Ese país atraviesa un proceso de reformas debido a la nueva Constitución aprobada en el año 2010 y las leyes
ordinarias se encuentran en un momento de cambios, y Cuba tiene la disposición de brindar formación específica a los
fiscales, refirió Moreira de Souza.
Lazo expresó que la visita fortalecerá más la colaboración entre los dos países y destacó que las relaciones entre
Angola y Cuba se encuentran en uno de sus mejores momentos.
En la actualidad cerca de cuatro mil colaboradores cubanos se encuentran trabajando en ese país en diferentes esferas
y el intercambio bilateral se continua incrementando, añadió.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1487211&Itemid=1
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GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Primer vicepresidente cubano asiste a cumbre de Petrocaribe
La Habana,29 jun (PL) El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel encabeza la delegación de la nación
caribeña que participa en la VIII Cumbre de Petrocaribe a celebrarse hoy en Managua, Nicaragua.
La presencia de Cuba en el contexto del octavo aniversario de la fundación de este mecanismo contribuye a reafirmar
su vigencia con el tema de cooperación solidaria de la región, precisó una nota divulgada en la emisión vespertina del
Noticiero Nacional de Televisión.
Precisa el texto que la delegación está integrada por el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo
Malmierca , el titular de Energía y Minas, Alfredo López y el vicanciller Rogelio Sierra.
Petrocaribe, creado en 2005, está integrado por Venezuela, Cuba, Antigua y Barbuda, Honduras, Haití, Bahamas,
Jamaica, Belice, Nicaragua, República Dominicana, Dominica, San Cristóbal y Nieves, Granada, San Vicente y las
Granadinas, Guatemala, Santa Lucía, Guyana y Suriname.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1562661&Itemid=1
Ministerio Turismo de Cuba presenta en Panamá campaña publicitaria
Panamá, 27 jun (PL) El Ministerio de Turismo de Cuba presentó hoy en Panamá la campaña Auténtica Cuba dentro de
la Caravana de Centroamérica para promocionar ofertas hoteleras y otras posibilidades de eventos e incentivos en la
isla caribeña.
La presentación corrió a cargo de María Antonia Rodríguez, directora del área de Venezuela, Colombia, Ecuador y
Centroamérica, quien explicó a Prensa Latina que la Caravana Centroamericana comenzó el pasado día 23 en
Guatemala, siguió por El Salvador, Nicaragua y hoy cierra en Panamá.
La campaña Auténtica Cuba se realiza con el patrocinio de la línea aérea panameña COPA y los grupos Cubanacan,
Palco, Blue Diamond y Meliá Cuba.
Según Rodríguez el objetivo de la presentación, que ya se ha hecho en 14 países, es lograr un incremento de los arribos
a Cuba y posicionarse en el mercado nacional y subregional, en especial Panamá que tiene grandes perspectivas pues
fue el que más creció el año pasado con 12 por ciento.
Precisamente Sonia Pérez, gerenta general de Cubana de aviación, anunció los planes de restablecer un vuelo semanal
con nave propia entre ambos países con uno de los aviones comprados a Rusia.
Rodríguez dijo que el turismo de Cuba busca nuevos mercados, se está reestructurando, autoevaluándose y
rectificando errores lo que le ha permitido crecer sistemáticamente desde el 2004 hasta la fecha.
El año pasado, señaló, se llegó a la cifra de dos millones 800 mil turistas y este año la meta se eleva a tres millones 200
mil, y queremos que nos vean ciento por ciento cubanos auténticos, como somos, por eso el lema escogido para la
campaña.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1556371&Itemid=1
Cuba apuesta por mercado turístico en Centroamérica
Por Isabel Soto Mayedo
Managua, 26 jun (PL) Cuba procura incidir más sobre el mercado turístico centroamericano, que cada año garantiza
30 mil visitantes a ese país, confirmó hoy en Nicaragua la delegada del Ministerio del Turismo (Mintur) para esta área,
María Antonia Rodríguez.
“Centroamérica constituye un mercado en desarrollo, donde existen muchas potencialidades, por cuanto garantiza cada
año 30 mil visitantes a Cuba”, declaró a Prensa Latina la titular de la Oficina de Turismo para Venezuela, Colombia,
Ecuador y Centroamérica.
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Con la campaña Auténtica Cuba pretendemos abrirnos a mercados regionales, en particular a este, “donde tantos nos
quieren y los tour operadores muestran interés por promover nuestras ofertas”, aseguró.
Durante la presentación de la campaña, efectuada en el centro de convenciones del capitalino hotel Crowne Plaza, la
funcionaria comentó que en la gira por el área en estos días recibieron múltiples pruebas del “cariño de los
centroamericanos que apuestan por Cuba”.
El periplo, iniciado el domingo, incluyó Guatemala, El Salvador, Nicaragua y concluirá en Panamá, donde está el nicho
de mercado más importante para el país antillano por las conexiones aéreas más favorables con relación a sus vecinos
en esta región, según Rodríguez.
En el caso de Nicaragua, explicó, buscan alternativas para superar las limitaciones en ese orden que siguen frenando el
turismo hacia Cuba.
La concreción de ese viejo sueño pudiera ser uno de los logros mayores de la campaña Auténtica Cuba, que por tercer
año consecutivo llegó día a Managua con propuestas alentadoras para los tour operadores nacionales.
Datos ofrecidos esta vez por las expositoras sugieren que más allá del modelo tradicional de Sol y playas, prevaleciente
en el Caribe, las más de 300 instalaciones hoteleras diseminadas por las 18 regiones turísticas cubanas inspiran al
crecimiento cultural y al esparcimiento sano.
Unos 13 grupos hoteleros de prestigio internacional operan en Cuba, donde el 65 por ciento de los complejos
habitacionales son de cuatro y cinco estrellas, algunos de ellos enclavados en la cayería norteña de la isla mayor y
considerados parajes casi vírgenes por amantes de la Naturaleza.
Audiovisuales y comentarios ofrecidos por las delegadas del Mintur recibieron la aceptación de los asistentes, algunos
de los cuales compartieron con Prensa Latina la certeza de que por infinitas razones muchos aspiran conocer esa “isla
mágica”.
“Sigan apostando por Cuba, la isla mágica, que siempre los recibirá con los brazos abiertos”, alentó Rodríguez al
concluir la cita.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1553071&Itemid=1
Caravana turística Cuba por Centroamérica hace escala en El Salvador
San Salvador, 25 jun (PL) Una Caravana Turística de Cuba que recorre América Central presentó hoy en la capital de
El Salvador los atractivos de la pujante industria del descanso y recreo de la nación caribeña.
Decenas de operadores y agentes de viajes se reunieron en un hotel capitalino para conocer la oferta cubana, en una
actividad que se repite cada año desde la reanudación de las relaciones diplomáticas el 1 de junio de 2009.
María Antonia Rodríguez, directora de la Oficina de Turismo de Cuba para Centroamérica, explicó que el objetivo del
recorrido, iniciado ayer en Guatemala, es promover el destino de su país en el mercado de la subregión.
Recordó que la isla se ha considerado como un lugar de sol y playa, con la singular belleza del Caribe, pero cuenta con
otros atractivos como su cultura, su historia y un pueblo acogedor, de una gran riqueza humana.
Señaló que la planta hotelera crece cada año en 5.6 por ciento y ya cuenta con 60 mil 552 habitaciones, una cifre que
superará las 85 mil en 2020. Sólo el año pasado fueron inaugurados ocho hoteles y para 2013 están previstos otros
cuatro.
Rodríguez explicó que en 2012 los visitantes internacionales sumaron más de dos millones 839 mil, y este año se prevé
alcancen los tres millones 120 mil, procedentes mayormente de Canadá y naciones de Europa.
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Con más detalles, representantes de los grupos Cubanacán, Palco -especializado en congresos y convenciones- y el de
reciente creación Memories, presentaron sus ofertas.
Ana Carolina Olmos, ejecutiva de ventas de la compañía aérea Copa, que auspicia la Caravana Turística, resaltó que la
empresa tiene una alta conectividad con La Habana, mínimo dos vuelos diarios, desde el Hub de las Américas en Panamá.
El embajador de Cuba aquí, Pedro Pablo Prada, resaltó al clausurar la cita que el turismo de los salvadoreños hacia su
país ha ido creciendo desde el restablecimiento de las relaciones bilaterales en 2009.
Señaló que la prioridad dada por su país al multi destino y su política de cooperación ofrecen a las naciones
centroamericanas una oportunidad de impulsar negocios conjuntos en ese sector.
Los miembros de la Caravana Turística partieron hoy rumbo a Nicaragua y este fin de semana culminarán su recorrido
promocional en Panamá.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1549351&Itemid=1
Cálido recibimiento en Laos a vicepresidente cubano
Por Hugo Rius Blein, enviado especial
Vientiane, 22 jun (PL) Signada por continuas manifestaciones de cálida amistad transcurrió hoy la visita oficial del primer
vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a la República Democrática Popular Lao, al frente de una delegación.
El jefe de Estado y secretario general del Partido Popular, Choummaly Sayasone, tributó al también miembro del Buró
Político del Partido Comunista de Cuba una bienvenida efusiva y cariñosa en el Palacio Ejecutivo, en cuyos salones
predominan preciosos ornamentos de madera, una de las principales riquezas del pequeño país indochino de 6,5
millones de habitantes.
Las primeras palabras del anfitrión fueron para preguntar por la salud del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel
Castro, y escuchó con atención que dedica gran parte de su tiempo a investigar cómo solucionar el problema de la
alimentación en el mundo.
Igualmente indagó en idéntico sentido por el presidente Raúl Castro, en un extendido diálogo en el que reiteró el apoyo
laosiano al fin del bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba y aceptó con agrado una invitación para visitar la isla.
Antes habían concluido las conversaciones oficiales entre las delegaciones de los dos países, encabezadas por DíazCanel y el vicepresidente laosiano Bounnhang Vorachit, quien calificó de excelentes las relaciones bilaterales.
Ambas partes expresaron la voluntad común de estrechar aún más esos vínculos en el campo de la colaboración y
acordaron ampliarlas no sólo en lo político, sino a su vez en lo económico.
Vorachit considera que Cuba siempre constituyó un estímulo para Laos por su cercanía y resistencia a la primera y
agresiva potencia y agradeció al que cataloga de amigo estratégico por su aporte al desarrollo de recursos humanos
laosianos.
Esta primera estancia aquí incluyó una visita al primer ministro Thongsing Thammavong, quien dijo recibir a su
interlocutor como un familiar que regresa a casa, mientras Díaz-Canel calificó las relaciones mutuas de diáfanas y
transparentes.
Después sostuvo un encuentro con el ministro de justicia, Chaleon Yiapacher, al frente de la Asociación de Amistad
Laos-Cuba en el que participaron dos de sus miembros que estudiaron en la provincia de Villa Clara y coincidieron allí
con el dirigente cubano años atrás, algo que evocaron con simpatía.
La directiva de la Asociación expuso la labor que continúa realizando para dar a conocer y apoyar la causa de los
cinco antiterroristas injustamente encarcelados en Estados Unidos.
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En la tarde la delegación cubana recorrió la Estupa That Luang, un venerado símbolo inscripto en el escudo de la
nación, consistente en un antiquísimo y original complejo arquitectónico, donde según la tradición yacen los restos de
los primeros monjes del predominante budismo laosiano, a los que Díaz-Canel prendió cirios a tono con la arraigada
práctica de la población.
La jornada concluyó con una cena oficial en honor de los visitantes, a la que concurrieron los principales dirigentes de
Laos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1540261&Itemid=1
Vietnam y Cuba por acrecentar sólidos vínculos bilaterales
Hanoi, 21 jun (PL) La común disposición de acrecentar los sólidos vínculos bilaterales quedó patentizada hoy en el
encuentro entre la vicepresidenta de Vietnam, Nguyen Thi Doan, y el primer vicepresidente de Cuba, Miguel DíazCanel, quien además cumplió una visita de cortesía al secretario general del Partido Comunista de este país, Nguyen
Phu Trong.
Díaz-Canel, también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, fue recibido por su anfitriona en el
Palacio Presidencial, donde una guardia ceremonial le rindió honores antes de sostener conversaciones oficiales entre
las delegaciones que ambos encabezaron.
Durante el encuentro, Díaz-Canel transmitió la voluntad de Cuba de seguir estrechando las relaciones con Vietnam y
trabajar en conjunto para elevar los lazos económicos, incluidas inversiones, al mismo nivel que los políticos.
Junto a la vicepresidenta vietnamita participaron viceministros de Relaciones Exteriores, Construcción e Industria y
Comercio, y otros altos funcionarios.
Por la parte cubana estuvieron el general de división Leonardo Andollo, segundo jefe de la Comisión de Implantación y
Desarrollo, Rogelio Sierra, viceministro de Relaciones Exteriores, y el embajador en Hanoi, Fredesmán Turró.
En septiembre próximo se efectuará la sesión 31 del Mecanismo Intergubernamental de colaboración económica, que
pasará revista al cumplimiento del protocolo de la anterior reunión mixta y se encarará como incrementar los actuales
nexos.
Los vicepresidentes de Cuba y Vietnam intercambiaron asimismo información sobre sus países y puntos de vista sobre
la presente situación internacional y regional.
En otro momento de las pláticas, el dirigente cubano expresó que pertenece a una generación que creció oyendo hablar
de Vietnam y encontrarse en este país representa la realización de un viejo sueño.
Similar sentimiento patentizó después, en sucesivas visitas de cortesía programadas en esta última jornada de estancia,
al presidente de la Asamblea Nacional, Nguyen Sing Hung, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam,
Nguyen Phu Trong, y el primer ministro Nguyen Tan Dung.
Díaz-Canel y Phu Trong reiteraron el interés de sus respectivos partidos de mantenerse al tanto de los procesos de
renovación de Vietnam y de actualización del modelo económico de Cuba.
La delegación cubana también recorrió la restaurada universidad milenaria de la literatura, un venerado monumento
histórico de la cultura de la nación anamita, en el centro de esta capital.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1536941&Itemid=1
Inicia primer vicepresidente cubano visita oficial a Vietnam
Ciudad Ho Chi Minh, 20 jun (PL) El primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, comenzó hoy en esta
histórica ciudad una visita oficial a Vietnam durante la cual se reunirá con altos dirigentes del país y recorrerá diversos
sitios de interés económico y cultural.
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Procedente de China arribó al filo de la medianoche al aeropuerto local de Tan son Hat, donde fue recibido por Chu
Van Yen, vicejefe de la Oficina de la Presidencia, Nguyen Van Duan, segundo secretario del Partido Comunista en la
urbe y funcionarios del Departamento de Relaciones Exteriores de la organización política.
Díaz-Canel encabeza una delegación integrada, además, por el general de división Leonardo Andollo, segundo jefe de
la Comisión de Implantación y Desarrollo de los Lineamientos Económicos y Sociales aprobado por el VI Congreso
del Partido Comunista de Cuba; el viceministro de Relaciones Exteriores Rogelio Sierra, y el embajador en Vietnam,
Fredesmán Turró.
En la intensa jornada de trabajo programada visitará la zona agrícola de alta tecnología de Cu Chi, lugar que también
albergó los famosos túneles de la resistencia a la agresión estadounidense, la zona de procesamiento para la
exportación Tan Thuan, un impetuoso polo de desarrollo y el museo de los vestigios de la guerra.
Mañana se trasladará a Hanoi, donde será objeto de una ceremonia de acogida en el palacio presidencial, sostendrá
conversaciones oficiales con la delegación anfitriona, se reunirá con las máximas autoridades del Partido y el gobierno,
y recorrerá el Museo de la Literatura.
Con posterioridad se trasladará a Laos para concluir su primer periplo por Asia en el desempeño de sus actuales
responsabilidades.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1530361&Itemid=1
Destacan en Italia valores de la Revolución cubana
Por Masiel Fernández Bolaños
Roma, 19 jun (PL) La principal fortaleza de la Revolución cubana radica en su cultura política, fruto de la tradición
nacional, aseveró hoy aquí el escritor cubano Raúl Capote.(RadioPL)
Durante un encuentro con miembros de la misión diplomática de la isla acreditada en Italia, Capote manifestó a Prensa
Latina que se trata de un proceso natural, resultado de la tradición del país.
Compartió sus experiencias vividas desde 2004 hasta 2011 como agente de la Agencia Central de Inteligencia de
Estados Unidos, aunque en realidad trabajaba para los órganos de la Seguridad del Estado de Cuba.
Ellos (Estados Unidos) tratan de dividir a nuestra sociedad y por ello destinan enormes recursos a intentar crear una
masa crítica de gente a la que no le interese el socialismo como sistema y que crea que el camino es el capitalismo,
explicó.
Manifestó que durante esos años pudo conocer realmente cuán implacable es el gobierno estadounidense y su odio a
muerte hacia la Revolución.
El también profesor universitario afirmó que Cuba representa una amenaza para Estados Unidos por su ejemplo y por
el proyecto cultural que propone, el cual es completamente diferente al defendido por la nación norteña.
La capacidad de la Revolución de revolucionarse constantemente, como debe, constituye para ellos el peligro mayor,
por eso siempre harán todo lo posible con el propósito de derribarla, remarcó.
Capote insistió en la importancia de seguir desarrollando el proceso cubano, el cual considera una alternativa en un
mundo donde el capitalismo tiene una gran fuerza.
El reto principal es cómo impulsar un nuevo tipo de cultura que, como decía el Che, pasa por la formación de un
hombre diferente. Se trata del desarrollo de la tecnología y la conciencia del ser humano, un objetivo que no podemos
abandonar nunca, sentenció.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1531531&Itemid=1

22

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Junio 2013

info@puentedemocratico.org

Solidaridad con Cuba en Asamblea Nacional de Venezuela
Caracas, 18 jun (PL) La Asamblea Nacional de Venezuela fue escenario hoy de un animado diálogo de legisladores del
país con el cubano Harry Villegas, combatiente de la guerrilla junto a Ernesto Che Guevara en Bolivia.
Miembros del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Cuba recibieron al Héroe de la República de Cuba en el
Edificio José María Vargas, del legislativo nacional.
La diputada Maria León destacó la importancia de poder recibir a una figura que acompañó al Guerrillero Heroico en
sus acciones, tanto en Cuba como en otras naciones.
Por su parte, el legislador Julio Chávez, presidente de la Comisión de Poder Popular y Medios de Comunicación,
resaltó la labor de solidaridad con el país caribeño, pues con ello “somos solidarios con nosotros mismos”.
A su vez, el parlamentario Jesús Cepeda, titular de la Comision de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional,
recordó el ejemplo del Che para la lucha por la unidad latinoamericana.
Como parte de la labor en respaldo a Cuba, León añadió que ya se cuenta con la creación del movimiento Madres del
Mundo por la Libertad de los Cinco Héroes, el cual reclamará al presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la
liberación de los antiterroristas cubanos.
Por su parte, Villegas dijo sentirse muy orgulloso de estar en la tierra del Libertador Simon y comentó la necesidad de
convencer a todos los latinoamericanos de la importancia de los legados del Che, Fidel Castro y el Comandante Hugo
Chávez.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1527001&Itemid=1
Líderes chinos reciben a primer vicepresidente de Cuba
Beijing, 18 jun (PL) El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro Li Keqiang recibieron hoy al primer vicepresidente
de Cuba, Miguel Díaz Canel, lo cual da continuidad al fluido intercambio de visitas de alto nivel entre ambos países.
La alta valoración de los dos países por sus relaciones de 53 años, la importancia del intercambio de visitas y la
prioridad que las dos partes le conceden a los vínculos bilaterales figuraron de forma destacada en los encuentros, de
acuerdo con fuentes oficiales.
Xi y Díaz Canel coincidieron en el deseo mutuo de incrementar la colaboración en sectores como biotecnología,
energía renovable, transporte, turismo, infraestructura, información y comunicaciones.
El jefe de Estado, quien también es secretario general del Partido Comunista de China, recordó su viaje a Cuba en
2011 y la realizada a esta nación asiática en julio de 2012 por el presidente Raúl Castro, y agradeció los mensajes de
felicitación recibidos al asumir la presidencia.
Particular mención hizo el líder chino a la actualización del modelo económico cubano, al intercambio de experiencias
mutuas sobre la construcción del socialismo en ambos países y a la entrañable amistad entre China y Cuba.
En la reunión celebrada en el Gran Palacio del Pueblo de Beijing, Xi resaltó también el papel de Cuba como presidente
pro témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Agradeció la consecuente posición de Cuba en el principio de una sola China. Por su parte, el primer vicepresidente
cubano destacó el apoyo de China en la lucha que mantiene su país contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos
hace más de medio siglo.
Luego de su reunión con Xi, Díaz Canel se dirigió hacia Zhongnanhai, la sede del gobierno chino, donde fue recibido
por el primer ministro Li Keqiang, a quien dijo que en sus conversaciones con el presidente chino se abordaron temas
de interés sobre las relaciones bilaterales y cómo continuar promoviéndolas.
info@puentedemocratico.org
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Li y Díaz Canel se refirieron al avance de los vínculos entre ambos países, al conocimiento mutuo y al intercambio de
experiencias mutuas.
En esta segunda jornada de su visita oficial a China, la primera escala de una gira asiática que incluye Vietnam y Laos,
Díaz Canel asistió a la inauguración de la VII Reunión del grupo de trabajo conjunto para la colaboración en el sector
de la biotecnología entre Cuba y China.
Durante la apertura de esa reunión del grupo de trabajo, Díaz Canel explicó que Cuba ha demostrado su progreso en
la biotecnología, un logro conseguido gracias a la voluntad política de su gobierno e hizo un recuento de los pasos
realizados para el avance en este importante sector.
El dirigente cubano y sus acompañantes -Leonardo Andollo, segundo jefe de la Comisión Permanente para la
Implementación y Desarrollo, y el vicecanciller Rogelio Sierra Díaz- también visitó la empresa Biotech, el primer
proyecto conjunto en el campo de la biotecnología y que cumple 10 años de existencia.
La producción en China de estos medicamentos biotecnológicos resultado de la investigación cubana materializa la
colaboración conjunta y da la posibilidad de ampliar esa cooperación, lo cual se demuestra con la inauguración mañana
de una planta para la producción de la vacuna Hib.
Esta es una vacuna contra el Hemophilus Influenzae, una bacteria que en los primeros años de vida ocasiona
enfermedades infecciosas graves en cerebro y pulmones, y será producida por la Empresa Mixta Changchun Heber
Biological Technology Co, en la provincia de Jilin.
La delegación encabezada por el primer vicepresidente de Cuba asistirá a la apertura de la planta.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1525111&Itemid=1
Llegó a China ministro cubano de Agricultura
Beijing, 6 jun (PL) El ministro de Agricultura de Cuba, Gustavo Rodríguez Rollero, comenzó hoy en la sede del
Monopolio del Tabaco de China una visita de cinco días a este país asiático, durante la cual asistirá el Foro agrícola
sino-latinoamericano.
Este primer Foro de Ministros de Agricultura China-América Latina sesionará en esta capital con la participación de
numerosas delegaciones de los estados de ese subcontinente y su inauguración está programada para este domingo en
el Gran Palacio del Pueblo, en el corazón de Beijing.
El Ministro tiene previstas reuniones con Li Jianyang, presidente de la Academia china de Ciencias Agrícolas, con el
ministro de la Agricultura de esta nación, Han Changfu, y con el gobernador del Eximbank, Li Rougu, entre otros
dirigentes locales, de acuerdo con el programa.
Fuentes de la embajada cubana en Beijing indicaron asimismo que Rodríguez Rollero sostendrá intercambios con
representantes de empresa cubana Labiofam en esta capital y con funcionarios de la Oficina Economico-Comercial de
la misión diplomática de su país.
La delegación visitará la muestra de tecnología agrícola moderna en la Academia china de Ciencia Agrícolas, indicaron
las fuentes.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1487011&Itemid=1
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Abre hoy en Cuba Coloquio Internacional Ernest Hemingway
Habana, 20 jun (PL) La obra de Hemingway y el valor patrimonial de Finca Vigía, su casa durante casi dos décadas en
Cuba, generan interés en el Coloquio Internacional dedicado al Nobel de Literatura, que abre hoy aquí.(RadioPL)
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Prestigia el encuentro una amplia delegación de 38 estadounidenses, entre ellos especialistas de la biblioteca Kennedy y
el Centro nordeste para la conservación de documentos de Andover, Massachussets, instituciones que colaboran junto
a investigadores de la isla en la preservación del legado del autor de Las nieves del Kilimanjaro.
Investigadores de Canadá, Japón, Italia e Irlanda también asisten a la cita, que tiene como sede el Palacio O’Farril del
centro histórico habanero, a pocos metros del hotel Ambos Mundos, donde se alojaba el escritor antes de asentarse en
su residencia de Finca Vigía, en San Francisco de Paula.
Durante cuatro días se desplegará un amplio programa académico-cultural, con varias conferencias, presentación de
textos, proyección de audiovisuales y puestas en escenas.
La conferencia El viejo y el mar, un testimonio de fidelidad, del académico venezolano Iván Gómez, así como una
charla sobre los valores arquitectónicos de Finca Vigía, a cargo del académico Michael Connor se incluye en el
programa teórico.
Uno de los atractivos de la primera jornada será el recorrido por los sitios que recrean la vida de este autor por La
Habana, como el restaurante bar La bodeguita del medio y el Floridita, donde se deleitaba con el daiquiri, la bebida
cóctel que mezcla el ron Habana Club con el zumo de limón.
El 14 Coloquio Internacional Ernest Hemingway rinde homenaje al 90 aniversario de la publicación de su primera obra
Tres historias y diez poemas y a las seis décadas del recibimiento del premio Pulitzer.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1531991&Itemid=1
Mexicano Miguel Milló exhibe sus mujeres de barro en La Habana
Por Ana Laura Arbesú
La Habana, 11 jun (PL) El artista mexicano Miguel Milló trajo a La Habana su primera muestra fotográfica personal, un
trabajo en el que enaltece la belleza femenina con elementos de la naturaleza.
Orígenes es el título de esta exposición de 22 obras, con modelos mujeres como fuente inspiradora, una conjunción de
manifestaciones artísticas en las que mezcla la escultura, la pintura y la fotografía.
Son mis mujeres de barro, destacó el artista a Prensa Latina. Intento trabajar con los cuerpos, su perfección.
La primera de ellas fue Gea. Fue un bumerang, nació tras una etapa depresiva. Después se convirtió en la portada del
catálogo de una prestigiosa subasta en México, relató.
Proveniente del mundo de la publicidad, Milló quiso dar un giro en su carrera y buscar otras maneras de expresión.
Evade los trucos, engaños y trata de no acudir a las nuevas tecnologías para expresar sentimientos. Me interesa hacer
las cosas de manera natural, sostiene.
Y es que Milló juega con las técnicas, esculpe a sus modelos con barro y luego las cubre de ramas, madejas, frutos,
hojas, flores. Después llega la fotografía como punto culminante del proceso creativo.
Imágenes llenas de color, que atrapan los sentidos. Fotografías que te permiten sentir cada una de las texturas que la
componen al recorrerlas con los ojos, describió una publicación especializada.
Para el artista su fotografía tiene otra connotación. Cuando la gente piensa en esta técnica, siempre alude al momento.
Busca la imagen perfecta para dar el clip, en cambio yo, prefiero crearla yo mismo, asegura.
Tras la aparición de Gea, rememoró, poco a poco sucedió el resto de la serie. Me gustaba una cara y me obsesionaba
con ese rostro y su cuerpo y después todo lo demás. Me encantaba cubrirlas con el barro, los pigmentos. Así conformé
toda la muestra.
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En Melancolía por ejemplo, me preguntaba: porqué me sucede a mí esto? No me hablen, estoy hundido. Pasaron
varias semanas y llegó Pero vivo!!!!, así aparecieron cada una de las piezas, explicó.
Expuesta en la galería de la Casa del Benemérito de las Américas Benito Juárez del centro histórico habanero hasta
mediados de julio, la muestra tiene en esta capital su primera parada internacional, tras dos exhibiciones en México.
Después continuará su recorrido internacional y llegará a Los Ángeles, Estados Unidos, para proseguir en septiembre a
Malasia y después Singapur. En 2014 se podrá apreciar en Kuwait, Turquía y los Emiratos Árabes.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1502551&Itemid=1
Retos de la Celac en seminario sobre integración regional
La Habana, 11 jun (PL) Los retos a corto y mediano plazo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(Celac) es uno de los temas que integra hoy la agenda de trabajo de un seminario internacional en esta capital.(RadioPL)
Especialistas de centros cubanos de investigaciones y de una universidad francesa protagonizarán esta jornada de
debate sobre la integración en América Latina y el Caribe.
Iniciado la víspera, el seminario académico de tres días analiza las experiencias, el estado actual, las perspectivas y
desafíos de los diversos mecanismos de cooperación existentes en la región.
Expertos de ocho países debaten también en el evento, con sede en el capitalino Hotel Nacional, la postura de Estados
Unidos hacia América Latina y el Caribe y las más recientes propuestas de alianzas entre diferentes continentes.
La dinámica económica de los países del Mercado Común Centroamericano y el proyecto Mesoamérica y sus
implicaciones para la región encabezan esta jornada de intercambio.
Varias instituciones y universidades de Alemania, Bélgica, Chile, Cuba, Ecuador, Jamaica, México y Venezuela
participan en el encuentro, organizado por el Centro de Investigaciones de Economía Internacional de la Universidad
de La Habana.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1502031&Itemid=1
Pintor danés Michael Kvium expone por primera vez en Cuba
La Habana, 7 jun (PL) El pintor Michael Kvium inauguró hoy en esta capital su primera exposición en Cuba, la cual
recoge parte de su obra, una de las más reconocidas entre los artistas contemporáneos de Dinamarca.
La muestra titulada La vida, compuesta por tres óleos de gran formato y 43 pequeñas acuarelas sobre el papel, resulta
también la primera exhibición de pintura contemporánea danesa en esta isla, precisó Kvium.
Desde hace dos años intentamos realizar esta exposición en la capitalina galería Wifredo Lam y ahora finalmente dos de
sus salas acogen mis trabajos de mayor actualidad hasta el próximo 13 de julio, añadió.
Tanto la figura masculina como la femenina están presentes en las piezas, en las cuales, según el artista, intentó expresar
las ideas que venían como un torbellino a su mente, transmitir un sentimiento de vida.
Si bien utilizo a veces las nuevas tecnologías y los medios audiovisuales, siempre vuelvo a la pintura porque es mi
espacio narrativo por excelencia, argumentó Kvium.
Asimismo, destacó que Cuba es una nación de mucha fortaleza en el sector de las artes, manifestación capaz de aunar
todo tipo de culturas.
Este artista graduado de la Real Academia Danesa de Bellas Artes posee un peculiar lenguaje figurativo y su trabajo
abarca la escultura, el performance y el cine.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1493801&Itemid=1
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Premio Cervantes mexicano presenta libro en Cuba
La Habana, 4 Jun (PL) El escritor mexicano Sergio Pitol, Premio Juan Rulfo 1999 y Cervantes 2005, presentó hoy
aquí su libro El arte de la fuga, ante un auditorio que desafió una incesante lluvia.
La Casa Benito Juárez, en La Habana Vieja, sirvió de escenario para lanzar la edición cubana del volumen de 375
páginas y para rendirle homenaje al prestigioso literato nacido en 1933.
Considerado uno de los principales escritores latinoamericanos de las pasadas décadas, Pitol recibió en febrero de
2012 el Premio Dulce María Loynaz, que confieren los escritores y artistas cubanos.
El autor de El viaje y El mago de Viena ha dicho anteriormente que Cuba es uno de sus motivos de inspiración y
sensibilidad, y ahora la Editorial Arte y Literatura le publica una sugestiva obra.
Cristhian Frías, editor y corrector del volumen, lo calificó como un libro reflexivo, de aventuras literarias y emocionales,
en el cual Pitol descubre el tiempo de un modo diferente.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1481611&Itemid=1
Cuba, sesiona foro de Instituto Panamericano de Ingeniería Naval
La Habana, 1 jun (PL) Unos 25 trabajos analizan hoy aquí en la jornada técnica anual de la Sección Cuba del Instituto
Panamericano de Ingeniería Naval (IPIN), en la cual especialistas intercambian criterios y experiencias sobre el
transporte marítimo y otros temas.
El vicepresidente de la filial cubana del IPIN, Amado Galiano, dijo a Prensa Latina que participan expertos del registro
cubano de buques, academia naval, la empresa de proyectos y construcción naval, entidades del medio ambiente, entre
otras.
La reunión se realiza en las instalaciones del Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas (Instec), y en ella
operan tres comisiones de trabajo.
Estas son: Educación, transporte marítimo y medio ambiente, seguridad y riesgos y sociedades clasificadoras.
Entre las temáticas de análisis figuran la superación de postgrado de especialistas del transporte y la propuesta de
establecimiento del sistema de ciencias marítimas navales.
Otros aspectos los constituyen la transportación por contenedores y su logística, maniobras futuras de grandes buques
en el puerto del Mariel y la prevención de riesgos en la exploración de hidrocarburos.
Asimismo, se debate acerca de la creación de unidades flotantes con vistas al desarrollo del turismo, la explotación
petrolera y otros fines.
Un tema novedoso de creciente interés internacional lo constituyó el uso de plantas nucleares flotantes para la industria
offshore usando combustible nuclear tipo VVER y ciclos basados en torio, expuesto por Daniel E. Milian y otros
especialistas del Instec.
La jornada se efectúa de cara al XXIV Congreso del IPIN, el cual se llevará a cabo este año en Venezuela, que
ostenta la sede del organismo panamericano desde el 2012.
También en saludo al Día del Trabajador Panamericano del Transporte Marítimo y la Ingeniería Portuaria, que se
celebra el 2 de junio, una propuesta de Cuba aprobada en el congreso efectuado en 2005 en Ecuador.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=1471671&Itemid=1
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