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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 China colaborarán en administración pública y empresarial
La Habana, 28 nov (PL) Representantes de Cuba y China firmaron hoy aquí un memorando de entendimiento
para desarrollar la colaboración en el ámbito de la administración pública y la dirección y gestión empresarial.
Con la firma oficial de ese mecanismo se formalizaron los vínculos de cooperación entre la Escuela Superior de
Cuadros del Estado y del Gobierno de este país, y la Academia de Gobernación del territorio asiático.
Por la parte cubana suscribió el memorando la rectora de la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del
Gobierno, Mercedes Delgado; mientras que en nombre de la nación oriental la rúbrica estuvo a cargo del secretario
del Comité del Partido en la Academia de Gobernación y vicerrector, Chen Baosheng.
Este instrumento es un importante hecho para las relaciones bilaterales y constituye una excelente oportunidad a
fin de promover el intercambio académico y la preparación de nuestros cuadros, manifestó Delgado.
De acuerdo con la Rectora, es la primera vez que Cuba establece un memorando de entendimiento para la
colaboración en el área de la administración pública y de la dirección y gestión empresarial.
Por su parte, Jorge Luis Guerrero, jefe de la Dirección de Cuadros del Estado y del Gobierno en este país, señaló
que el mecanismo contribuirá a la aplicación de los lineamientos de la política económica y social de la isla.
A partir de la aprobación de esas directrices en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado en abril
de 2011, se decidió llevar a cabo un programa de preparación para los cuadros que tienen la responsabilidad de
implementar esos lineamientos en las mejores condiciones, recordó Guerrero.
Esa idea se materializó a través de la creación de la Escuela Superior, cuyos cursos ya han graduado a 11 mil
personas y se efectúan en todas las provincias de Cuba con el objetivo de capacitar a directivos y empresarios para
la función que realizan, apuntó.
Según explicó el jefe de la Dirección de Cuadros, esos cursos incluyen talleres actualizados, visitas e intercambios
en lugares donde se están dando los cambios fundamentales para el desarrollo del nuevo modelo económico
cubano.
El memorando de colaboración se concertó en el marco de la visita oficial iniciada la víspera a esta isla por una
delegación que encabeza el consejero de Estado de la República Popular China, Yang Jing, y otras autoridades
del país asiático.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3323481&Itemid=1
Renuevan lazos universidades cubana y francesa
Santiago de Cuba, 19 nov (PL) Un convenio de colaboración entre la Universidad de Oriente (UO) y la francesa
de Burdeos-Montaigne, fue renovado tras casi 40 años de intercambios, los más antiguos de un centro cubano de
enseñanza superior con uno foráneo.
Rubricaron ese documento la doctora Marta Mesa, rectora de la casa de altos estudios de esta ciudad, y el
doctor Jean Paul Jourdan, presidente de la institución europea, quien encabeza una delegación de autoridades
universitarias de esa región gala.
Durante la ceremonia fue resaltado en estos fructíferos vínculos el protagonismo del intelectual francés Jean
Lamore y de la académica cubana María Elena Orozco, quienes han liderado los constantes flujos de conocimientos
y acciones de superación entre estos estudiantes y profesores.
Un reconocimiento por los 65 años de la Universidad de Oriente fue entregado a Jourdan, quien expresó su
satisfacción por este gesto que fortalece una relación de amistad y cooperación entre franceses y cubanos.
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Entre los hechos registrados en el convenio están los cursos de verano que se imparten cada año en el plantel
santiaguero a estudiantes franceses, la co-tutela para tesis doctorales de investigadores cubanos, conferencias de
expertos de ambos países, co-edición de libros y encuentros culturales.
Como parte de la consolidación de esos nexos, funciona en la ciudad desde el 2012 la Cátedra de Estudios Francocubanos y caribeños Montaigne-Montesquieu (CMM), cuyo antecedente se remonta al funcionamiento en la UO
desde 1995 de la cátedra Víctor Hugo, presidida por la doctora Orozco.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3290271&Itemid=1
Firman acuerdo Prensa Latina y Agencia KUNA de Kuwait
La Habana, 17 nov (PL) La Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina y la Agencia de Noticias de
Kuwait (Kuna) establecieron un acuerdo de cooperación durante una ceremonia oficial efectuada en la sede de
esa entidad en el país árabe.
Según una nota de prensa, ambas agencias intercambiarán servicios de noticias a través de sus medios disponibles.
En el acto del establecimiento del acuerdo estuvieron presentes el jeque Mubarak Deij Al-Ebraheem Al-Sabah,
presidente de Kuna; y el embajador de Cuba en Kuwait, Andrés González, quien le hizo entrega de un mensaje
de Luis Enrique González, presidente de Prensa Latina.
En su misiva -precisa la nota- el directivo expresó el placer que significa para Prensa Latina la firma de este
primer acuerdo con un medio kuwaití, en el marco de las celebraciones por el aniversario 55 de su fundación.
Por su parte el presidente de Kuna expresó su gran satisfacción por la rúbrica de este convenio, para lograr un
fructífero intercambio de profesionales y noticias entre ambas agencias.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3281921&Itemid=1
VISITAS INTERNACIONALES
Reciben en La Habana fragata de la Marina Real británica
La Habana, 30 nov (PL) La fragata HMS ARGYLL, de la Marina Real del Reino Unido, arribó hoy a esta capital
en visita amistosa.
El comandante del navío, Paul Hammond, expresó que esta es una oportunidad de desarrollar aun más las
relaciones con el pueblo de Cuba.
En reunión celebrada en la Casa de los Alcaldes, el vicepresidente del Consejo de la Administración Popular de
La Habana, Juan Montalvo, aseguró al visitante que en su visita podrá comprobar el esfuerzo de los cubanos por
mejorar la situación económica del país.
En el acto, Montalvo condecoró con la Medalla Conmemorativa Aniversario 495 de la Ciudad al militar británico.
Como parte de su estancia en la isla los marinos cumplirán un programa de actividades que incluye encuentros
con el jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria.
De igual modo visitarán sitios de interés histórico y cultural.
Según una nota oficial circulada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) la población podrá visitar el
buque desde las 11 de la mañana hasta las cuatro de la tarde de hoy.
Durante la entrada al puerto de La Habana de la fragata HMS ARGYLL fueron disparadas 21 salvas desde la
nave visitante como saludo a la Cuba, las que fueron reciprocadas por una batería de artillería de las FAR desde
la Fortaleza San Carlos de La Cabaña.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3329131&Itemid=1
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Llega a Cuba crucero académico estadounidense
La Habana, 29 nov (PL) El crucero estadounidense M.V.Explorer con 624 estudiantes llegó hoy aquí, como parte
del programa académico Semestre en el Mar, que desde esta misma jornada comenzó con numerosas actividades
de intercambio y aprendizaje para los visitantes.
A su llegada al puerto habanero, los miembros de este programa de estudios internacionales establecido en 1964
con auspicio de la Universidad de Virginia, fueron recibidos por el rector de la Universidad de La Habana (UH),
Gustavo Cobreiro, y otras autoridades.
Posteriormente, una representación de la Federación Estudiantil Universitaria dio la bienvenida a los integrantes
de esta edición de Semestre en el Mar en el Memorial dedicado al mártir estudiantil Julio Antonio Mella, tras lo
cual los visitantes subieron la histórica escalinata de la casa de altos estudios habanera.
Por su parte, el vicedecano de la Facultad de Lenguas Extranjeras, Karel Acosta, expresó su satisfacción por la
presencia en Cuba de los integrantes de Semestre en el Mar y realizó un recorrido por la historia de la UH.
También, recordó a los visitantes que “han llegado en un momento decisivo en la historia de la isla, signado por
la actualización del modelo económico cubano, proceso destinado a garantizar las conquistas sociales en diversas
esferas como la salud, la educación, el deporte, la cultura, entre otras áreas”.
En un contexto marcado por el llamado de varios sectores de la sociedad y de medios de prensa norteamericanos
como The New York Times a que Estados Unidos mejore sus relaciones con Cuba, Acosta manifestó el deseo de
que tales vínculos avancen sobre la base “de lo que tenemos en común, el respeto mutuo y trabajando juntos”.
Entretanto, el decano académico de la presente edición de Semestre en el Mar, Dave Breneman, expresó que “a
lo largo de años, sentimos tristeza de ver distanciamiento entre nuestras naciones”.
Por eso, esperamos que estos encuentros entre Semestre en el Mar y la Universidad de La Habana contribuyan
enormemente a establecer nuestros lazos y mejorar las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, dijo.
En ello coincidió la decana ejecutiva de Semestre en el Mar, Sue Weitz, quien recordó además que este programa
académico permitirá a los alumnos conocer la cultura de la isla, así como compartir con los estudiantes cubanos
y vivenciar la realidad del país.
Tras el recibimiento oficial, los estudiantes de Semestre en el Mar recibieron conferencias en la UH sobre la
sociedad civil y la juventud cubanas, el sistema político del país y la actualización del modelo económico cubano.
Enmarcado en la agenda de su estancia acá hasta el 3 de diciembre, los visitantes también tomarán parte en actos
culturales en la UH, un encuentro deportivo, y recorridos por barrios populares, además de conocer proyectos
comunitarios.
Semestre en el Mar busca que sus participantes puedan obtener conocimiento de primera mano sobre los países
que visitan. Este programa, para la actual versión, acapara 106 días, y 18 ciudades en 16 países (comenzó en
Londres y termina en La Habana).
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3327371&Itemid=1
Viajan a Cuba médicos venezolanos para adiestramiento sobre Ébola
Por Mario Hubert Garrido
Caracas, 29 nov (PL) Un total de 25 médicos comunitarios integrales de Venezuela viajan hoy a Cuba para recibir
adiestramiento y luego incorporarse a los galenos de esa Isla que luchan contra el Ébola en Africa occidental.
De acuerdo con la ministra de Salud de la nación suramericana, Nancy Pérez, se trata de un primer grupo de más
de cien voluntarios que se alistaron para cumplir con esa honrosa tarea, expresó.
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Desde el Cuartel de la Montaña, donde reposan los restos del fallecido presidente Hugo Chávez, la funcionaria
señaló a Prensa Latina que con esta misión se cumple un sueño del líder de la Revolución bolivariana de ayudar
a pueblos más necesitados.
Pérez precisó que los profesionales de la salud permanecerán un mes en La Habana para recibir los conocimientos
y experiencias sobre el enfrentamiento a esta enfermedad, y luego trasladarse hacia las naciones más afectadas
por la pandemia.
Este programa, dijo, es posible gracias a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA),
creada hace 10 años por Chávez y el líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, recordó.
Acerca de la formación de los galenos venezolanos, afirmó que se trata de una visión diferente, más humanista,
de amor, alejada de ver al paciente como un cliente.
Se trata, agregó, de apreciar que lo más importante no es lo material, sino la vida del ser humano. Estos jóvenes
médicos que parten a combatir el Ébola, señaló, son de la estirpe de José Gregorio Hernández y el argentinocubano Ernesto Che Guevara.
Por su parte, el doctor Jairo Guerra, quien recibió la víspera a nombre de esa delegación la insignia nacional de
manos del presidente de la República, Nicolás Maduro, manifestó el compromiso con cumplir esta misión de
manera exitosa.
Contamos con el amor de revolucionarios y con la experiencia de los cubanos al enfrentar este virus y otras
enfermedades infectocontagiosa.
De acuerdo con la Unidad Central de Cooperación Médica de Cuba, unos 255 colaboradores de ese país caribeño
trabajan en la atención directa a pacientes con Ébola en tres naciones africanas, Sierra Leona, Liberia y Guinea.
Otros 36 facilitadores salieron a 53 países de América Latina y África, con el objetivo de trasmitir los conocimientos
sobre esa enfermedad a las brigadas médicas cubanas que se encuentran en esos países.
En todos los cursos de preparación hay un aspecto fundamental, la protección, de ahí que se insiste en los temas
de bioseguridad y vestido y desvestido con el equipo de protección personal.
En marzo pasado, Guinea reportó los primeros casos de un brote de ébola, el cual rápidamente se extendió hacia
otras naciones de África occidental. Desde entonces, más de 14 mil personas enfermaron, cerca de cinco mil 200
de las cuales fallecieron por esta causa.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3326861&Itemid=1
Recibe alto dirigente cubano a ministra de Bahamas
La Habana, 28 nov (PL) El vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas, recibió hoy aquí a la
ministra de Transporte y Aviación de Bahamas, Glenys Hanna Martin, quien visita Cuba en el contexto del
aniversario 40 de los nexos bilaterales.
Durante el encuentro, ambos dirigentes manifestaron satisfacción por el estado actual de los vínculos de amistad
y cooperación, informó una nota de prensa.
Asimismo, valoraron la visita como expresión de la voluntad y compromiso mutuo de continuar trabajando por el
desarrollo de la colaboración entre Bahamas y Cuba, en áreas de interés y beneficio para las dos naciones.
Acompañaron a la visitante Cleola Hamilton y Philip Miller, Secretaria Parlamentaria y Secretario Permanente,
respectivamente, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bahamas.
info@puentedemocratico.org
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Por la parte cubana estuvieron presentes Carlos Zamora Rodríguez, Subdirector General de América Latina y el
Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores, y otros funcionarios de la Cancillería.
Posteriormente ambas autoridades presidieron, en la sede de la Cancillería cubana, el acto de cancelación de un
sello postal dedicado al 40 Aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la República de Cuba
y la Mancomunidad de Bahamas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3325261&Itemid=1
Canciller cubano recibe a Consejero de Estado de China
La Habana, 28 nov (PL) El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, recibió al Consejero
de Estado de China, Yang Ping, quien realiza una visita oficial a la isla, informó hoy el diario Granma.(RadioPL)
En el encuentro celebrado la víspera, ambas autoridades constataron el excelente estado de las relaciones
bilaterales y las amplias perspectiva para profundizar los vínculos entre ambos gobiernos y pueblos.
Asimismo, destacaron el fructífero intercambio de experiencias sobre los respectivos procesos de construcción
socialista. También fueron abordados temas internacionales de interés común.
El visitante estuvo acompañado por el Subsecretario Ejecutivo de la Comisión de Trabajo de los Organismos
Estatales del Comité Central del Partido Comunista de China, Li Zhiyong y el Director General de la Oficina de
Asuntos Legislativos del Consejo de Estado, Song Dahan.
También estuvieron en la cita el Secretario del Comité del Partido en la Academia de Gobernación de China y
Vicerrector, Chen Baosheng; y el embajador chino en Cuba, Zhang Tuo.
Por la parte cubana, estuvieron presentes el Secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta y otros funcionarios
de la Cancillería.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3322491&Itemid=1
Jurado internacional de los Premios ALBA comienza sesión en Cuba
La Habana, 28 nov (PL) El jurado internacional de los Premios ALBA de las Letras y de las Artes 2014 comienza
a sesionar hoy en esta capital hasta el 3 de diciembre con la participación de prestigiosas personalidades de las
culturas de la región.
El equipo lo integra el ensayista cubano Roberto Fernández Retamar, Premio ALBA de las Letras 2008, el
diplomático venezolano Alí Rodríguez y el realizador cinematográfico uruguayo Emiliano Mazza de Luca,
quienes deliberarán en la Casa habanera del ALBA Cultural.
Según los organizadores, esos lauros se conceden a creadores que hayan consagrado su vida y el conjunto de su
obra a engrandecer el patrimonio cultural de América Latina y el Caribe con aportes originales en los géneros
literarios y las manifestaciones artísticas.
Asimismo, se le entregan a las personalidades que hayan contribuido de manera notable a enriquecer los valores
compartidos y diversos que conforman la comunidad de nuestros pueblos, favoreciendo su emancipación y
descolonización cultural.
El otorgamiento de estos galardones da continuidad a la tradición ya establecida por el ALBA Cultural, a partir
de 2007, con los Premios conferidos a Mario Benedetti (Uruguay), Oscar Niemeyer (Brasil), Roberto Fernández
Retamar (Cuba) y Jorge Sanjinés (Bolivia).
También ostentan tan alto reconocimiento Frei Betto (Brasil), León Ferrari (Argentina), Luis Britto Garcia
(Venezuela), Silvio Rodríguez (Cuba), George Lamming (Barbados), Santiago García (Colombia), Alicia Alonso
(Cuba) y Eduardo Galeano (Uruguay).
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La organización de los Premios ALBA de las Letras y de las Artes 2014 anunció que el fallo del jurado se dará a
conocer en horas de la tarde del 3 de diciembre.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3321771&Itemid=1
Editorialista de The New York Times visita principal diario cubano
La Habana, 27 nov (PL) El periodista y miembro del Consejo Editorial del influyente rotativo estadounidense
The New York Times Ernesto Londoño visitó la sede del diario Granma, e intercambió con los periodistas de ese
medio impreso, el más importante de Cuba.
De acuerdo con un artículo publicado este jueves, durante la visita -realizada el lunes- Londoño sostuvo un
diálogo diáfano con el personal de ese medio de prensa cubano y recorrió diversas áreas del rotativo en compañía
del director del periódico, Pelayo Terry.
En el encuentro con los redactores de Granma, según refleja la periodista Karina Marrón, se debatieron sobre
diversos temas como el modelo de prensa cubano y sus diferencias con el norteamericano.
Asimismo, se intercambió en torno a cómo los intereses del capital impactan sobre las agendas de los medios en
un modelo de prensa, y el ejercicio de la crítica y la investigación.
En torno a los recientes editoriales de The New York Times que han tratado diversos aspectos sobre las relaciones
Cuba-Estados Unidos, Londoño no dijo más de lo que ya ha mencionado en otras entrevistas, refiere Marrón.
Londoño es parte de una junta editorial que cuenta con 19 miembros, se reúnen tres veces en la semana, proponen
los temas, debaten, se hacen preguntas...
Este viaje a Cuba es parte de ese trabajo de preparación necesario y conllevará encuentros con actores de la
sociedad tan disímiles como intelectuales, funcionarios gubernamentales y blogueros, acotó el periodista.
Desde la llegada de Londoño al diario neoyorkino, el equipo editorial comenzó a abordar y a prestar mayor
atención a temáticas sobre América Latina en general.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3318711&Itemid=1
Entregan Medalla de la Amistad a político portugués
La Habana, 26 nov (PL) El Alcalde del municipio portugués Vila Real de Santo Antonio, Luis Felipe Soromenho,
recibió hoy en esta capital la Medalla de la Amistad que otorga el Consejo de Estado de Cuba.
El presidente de la Oficina del Programa Martiano, Armando Hart, expresó en palabras escritas para el acto que
el político europeo combina en su quehacer la radicalidad en los principios con la armonía de las voluntades.
Hart aseguró que su probada amistad con Cuba y la defensa de la Revolución es algo que Soromenho no oculta
jamás, a pesar de que ha tenido que enfrentar presiones, amenazas y agresiones de distinto tipo.
A decir del intelectual cubano, el visitante portugués ha demostrado cómo en un país de la Unión Europea, una
política como la que él ha defendido puede encontrar respaldo en el electorado.
¿La patria cubana es mi familia políticaÂ¿, aseguró Soromenho, quien es graduado de Ciencias Económicas y
Empresariales.
Desde su cargo desempeñó un rol importante en la fundación de la Cámara de Comercio Portugal-Cuba; y también
se le reconoce por su labor por el intercambio cultural.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3316331&Itemid=1
Recibe primer vicepresidente cubano a canciller de España
La Habana, 25 nov (PL) El primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió hoy al ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación de España, José Manuel García-Margallo.
info@puentedemocratico.org
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Durante el encuentro dialogaron sobre las perspectivas de desarrollo de las relaciones bilaterales, en particular en
los sectores económico-comercial y de inversiones, señala una nota oficial.
Abordaron, además, temas de mutuo interés de la agenda internacional y regional.
A la reunión asistieron ante el director general de Iberoamérica de la cancillería española, Pablo Gómez; y el
embajador en Cuba, Juan Franciso Montalbán.
Por la parte cubana participaron el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez; y el director de Europa
de esa dependencia, Elio Rodríguez.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3311891&Itemid=1
Cuba y Ecuador abogan por fortalecer nexos
La Habana, 24 nov (PL) Cuba y Ecuador abogaron hoy por el fortalecimiento de las relaciones bilaterales y
señalaron sus áreas de coincidencia en el contexto de la visita oficial acá del canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño.
Durante un encuentro con Patiño en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en esta capital, el canciller
cubano, Bruno Rodríguez, manifestó su satisfacción por el excelente estado de los vínculos con la nación
suramericana.
En ese sentido, señaló las áreas de profunda coincidencia entre ambas naciones en asuntos de la agenda internacional
y destacó la estrecha coordinación y cooperación bilateral en los organismos multilaterales y organizaciones
internacionales.
El canciller cubano recordó que los próximos meses serán activos en materia de agenda común e integración
regional, ante la celebración el 14 de diciembre en La Habana de una Cumbre de la Alianza Bolivariana para los
Pueblos de Nuestra América, y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Costa Rica
en enero de 2015.
Ante la proximidad de esta última cita, en la cual Ecuador asumirá al frente del bloque regional, Rodríguez
manifestó que “desde ya comprometemos todo nuestro esfuerzo con la próxima presidencia pro témpore
ecuatoriana de la Celac, que sabemos será histórica”.
Rodríguez agradeció también el apoyo de Ecuador contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba desde
hace más de medio siglo y a favor de la liberación de los antiterroristas cubanos injustamente presos en cárceles
norteamericanas desde 1998 por prevenir actos violentos impulsados contra la isla desde suelo estadounidense.
El canciller resaltó, además, que hoy día se constatan los avances en la cooperación en materia de biotecnología,
farmacéutica, salud, y en numerosos terrenos de la relación bilateral y mostró también gratitud por la solidaridad
y respaldo de Ecuador ante los daños ocasionados por el huracán Sandy que azotó en 2012 el oriente cubano.
Por su parte, Patiño destacó el fortalecimiento de los nexos bilaterales, al tiempo que agradeció el apoyo de Cuba
a su país en el campo de la salud a través de la colaboración médica.
Para nosotros es fundamental tener centenares de médicos cubanos en el Ecuador, que nos hacen tanto bien y nos
ayudan tanto por su servicio y ejemplo, acotó.
Asimismo, recordó que a mediados de año Ecuador afrontó desabastecimiento de vacunas y “recurrimos a Cuba
y en poco tiempo ya estaban las vacunas allá”, agradeció el visitante.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3307371&Itemid=1
Primer vicepresidente cubano recibe a primer ministro Guinea Bissau
La Habana, 24 niv (PL) El primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, dialogó hoy con el primer ministro
de Guinea Bissau, Domingos Simões, quien realiza un visita oficial al país caribeño.
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Ambos mandatarios resaltaron las relaciones solidarias que mantienen Cuba y Guinea Bissau, establecidas desde
octubre de 1973.
Durante la conversación reiteraron la voluntad común de cooperar en áreas como salud, educación y agricultura.
A la cita asistieron además por la parte visitante el ministro de Negocios Extranjeros, Cooperación Internacional
y de las Comunidades Mario Lopes da Rosa y la ministra de Defensa Cadi Mane, por la parte cubana participó
el viceministro de Relaciones Exteriores Rogelio Sierra, acompañado por varios funcionarios de la Cancillería.
En horas de la mañana Simões rindió homenaje a José Martí, héroe nacional de la nación antillana con una
ofrenda floral colocada ante el monumento en la Plaza de la Revolución de esta capital.
También recorrió además el memorial, sito en ese mismo, lugar que recoge detalles de la vida y obra de Martí.
La estancia oficial del primer ministro de Guinea Bissau culmina este martes e incluyó visitas a lugares de interés
de este país.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3307291&Itemid=1
Médicos de Guinea Ecuatorial viajan a Cuba para estudiar especialidades
Malabo, 21 nov (PL) Un grupo de 14 profesionales ecuatoguineanos, formados en Cuba como médicos generales,
viajó a la isla para continuar estudios en diferentes especiales, informaron hoy fuentes diplomáticas.
“Les exhorto a poner todo su empeño en sus estudios para que regresen a su patria con otro título y puedan
continuar ayudando a su pueblo y a otros necesitados”, dijo el embajador cubano Pedro Doña en un acto de
despedida en la residencia diplomática en Malabo.
Aseguró que estos galenos serán recibidos nuevamente en su segunda casa y su presencia en la isla representa el
estado de las excelentes relaciones entre ambos gobiernos y pueblos.
Con palabras emotivas, los médicos agradecieron al gobierno cubano por acogerles y recibir nuevamente el calor
humano y solidario de ese pueblo y en particular de los docentes.
Se comprometieron a estar presentes en actos de solidaridad por la liberación de tres antiterroristas cubanos aún
presos injustamente en cárceles estadounidenses y condenar en toda tribuna el prolongado bloqueo contra Cuba.
En ese contexto, Pedro Clavel MbegaOvonoNkogo, delegado nacional del Instituto de Seguridad Social, institución
que atiende el hospital donde prestan sus servicios esos médicos, agradeció a Cuba y a Guinea Ecuatorial por
continuar con este tipo de colaboración.
Reveló que este es el segundo grupo que parte a la isla, pues el año pasado salieron otros 14 galenos para cumplir
similar objetivo.
En el acto de despedida también estuvieron presentes el consejero de la misión diplomática, Raúl González, el
jefe de la colaboración médica, Rolando Marcial, y el vicepresidente de la Asociación Amigos de Cuba, Carlos
Martí.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3297011&Itemid=1
Jefe de Estado Mayor General del Congo fue recibido por su par cubano
La Habana, 20 nov (PL) El jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la República del Congo,
General de División GuyBlanqnchard, fue recibido hoy por el viceministro primero de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Cuba y jefe de su Estado Mayor General, General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera.
En el encuentro entre el Blanqnchard y López Miera, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, se valoró el estado de la colaboración técnico-militar entre ambas instituciones armadas y
info@puentedemocratico.org
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las proyecciones para fortalecer los lazos de amistad que unen a los dos pueblos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3296071&Itemid=1
Científico estadounidense resalta congreso de biomateriales en Cuba
La Habana, 19 nov (PL) El Profesor Emérito de la Universidad de Washington, Allan Hoffman, pionero a nivel
mundial en biomateriales, resaltó la presencia en el Congreso Internacional de Biomateriales Biomat 2014 en La
Habana de destacados científicos del mundo.
El doctor Hoffman, miembro de la Academia de Ciencias de Estados Unidos, señaló en la capital cubana que el
futuro de esa rama científica, de gran incidencia para el mejoramiento de la salud humana en todo el planeta, está
en dependencia de un mejor entendimiento de la Biología.
En diálogo con Prensa Latina en el Colegio San Gerónimo, sede de varios cursos pre-congreso sobre biomateriales,
el profesor Hoffman explicó que se sabe muy bien cómo producir biomateriales y sus aplicaciones en el cuerpo
humano a modo de implantes y dispositivos como las prótesis, pero solamente en el desarrollo de nuevas
investigaciones en Biología está el futuro de esta ciencia.
Al constatar la presencia de muchos jóvenes estudiantes cubanos, en el congreso internacional de biomateriales
que se realiza aquí hasta el viernes, el renombrado científico estadounidense expresó sentirse admirado, y en un
aparte con Prensa Latina dijo que ellos son el futuro de esa ciencia.
El destacado catedrático estadounidense abriga esperanzas de un mejor entendimiento entre Estados Unidos
y Cuba, y que se incrementen las relaciones persona a persona, para que sea también efectiva la colaboración
entre los científicos de ambos países, sin los prejuicios de la política. “Son momentos de esperanza para Estados
Unidos”, expresó el doctor Hoffman.
Una colección de destacadas personalidades científicas en las Ciencias de los Biomateriales se reunió en La
Habana para participar en el IV Congreso Internacional Biomat 2014.
“Un evento de este tipo no ha ocurrido ni siquiera en Europa”, afirmó el doctor Wolf Dieter Müller, de la
Universidad Médica La Charité de Berlín.
Cuba no es solo un bello y agradable país, comentó el doctor Müller, sino también es un país con una alta
evolución en el tema de la investigación en los biomateriales.
Müller, quien es además profesor invitado de la Universidad de La Habana, destacó igualmente que Cuba creó el
primer centro de biomateriales en América Latina, con un desarrollo que fue avanzando poco a poco y ahora tiene
una evolución que está muy bien consolidada.
También participa en el congreso el profesor Julio San Román, del Instituto de Ciencia y Tecnología de
Polímeros de Madrid, una personalidad mundial en el campo de los biopolímeros, miembro del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) de España. Asimismo, James Kirkpatrick, de la Universidad de Mainz,
Alemania, entre los principales científicos en este campo a nivel mundial.
A la cita asisten expertos de Alemania, Italia, Portugal, Irlanda, Turquía, Holanda, España, Israel, China, Japón,
Corea, Brasil, México, Estados Unidos, Canadá, Colombia y Cuba, entre otros. pgh//abm
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3290321&Itemid=1
Dialogan altos dirigentes partidistas de Cuba y Vietnam
La Habana, 11 nov (PL) El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC),
José Ramón Machado Ventura, recibió hoy al miembro del Secretariado del Partido Comunista de Vietnam,
TranQuocVuong, quien realiza una vista oficial aquí.
Durante el encuentro ambos altos dirigentes intercambiaron experiencias en el trabajo político ideológico y de
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organización, los vínculos fraternales entre ambas organizaciones y sobre temas de actualidad internacional,
informó una nota oficial.
QuocVuong, visita Cuba al frente de la delegación de su país que participó en el Segundo seminario teórico de
los dos partidos, el cual sesionó ayer y hoy en La Habana. El primero de estos contactos tuvo lugar en Hanoi en
el 2012.
Acompañaron a Machado Ventura el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central
del PCC, José Ramón Balaguer, y otros funcionarios, mientras por la parte vietnamita estuvieron presentes el
embajador de ese país en Cuba, Duong Minh, e integrantes de la delegación visitante.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3262431&Itemid=1
Miguel Díaz-Canel recibe al presidente del Parlamento pakistaní
La Habana, 8 nov (PL) El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, recibió hoy al presidente del
Parlamento pakistaní, Sardar Ayaz Sadiq, quien se encuentra de visita en la isla al frente de una delegación
invitada por la Asamblea Nacional.
En el encuentro ambos dirigentes trataron asuntos de interés mutuo en la arena internacional y se pronunciaron
por estrechar los lazos de amistad que unen a los parlamentos y pueblos de Pakistán y Cuba.
El visitante expresó especialmente su agradecimiento por la solidaridad recibida a través de la Brigada Henry
Reeve tras el terremoto que asoló su país en 2005, así como por la contribución de Cuba a la formación de más
de 900 jóvenes pakistaníes en la carrera de medicina.
Asistieron al encuentro los tres diputados de la Asamblea Nacional pakistaní que integran la delegación y Naeem
Ullah Khan, el Encargado de Negocios de Pakistán en Cuba. Además, la diputada Yolanda Ferrer Gómez,
presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento cubano.
El distinguido visitante fue recibido con anterioridad por Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea
Nacional, así como por los ministros de Relaciones Exteriores y de Educación Superior.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3254791&Itemid=1
Científico argentino destaca labor de la neonatología en Cuba
Cienfuegos, Cuba, 7 nov (PL) El médico argentino Augusto Sola, presidente de la Sociedad Iberoamericana
de Neonatología resaltó hoy los éxitos de Cuba en esa rama de la medicina, fundamentalmente apoyada en
programas genéticos y otros prenatales.
La consideración fue expuesta durante la última sesión del Encuentro Iberoamericano de Neonatología, que tiene
lugar en esta ciudad portuaria, 250 kilómetros al sudeste de La Habana.
Aquí registran grandes avances en programas para la mujer en edad fértil, detecciones de embarazos y partos
riesgosos, así como de genética clínica en la maternidad; todo eso ha redundado en el control prenatal y la
prevención de nacimientos dolorosos, comentó el científico suramericano.
El doctor Sola insistió en la importancia de la asistencia a los niños que nacen con un peso inferior a los mil 500
gramos, pues en el mundo la cuarta parte de las muertes en neonatos tienen ese factor como causante.
Destacó que la nación caribeña muestra un trabajo de vanguardia en este campo gracias al Programa de Atención
Materno Infantil, con carácter priorizado dentro del sistema de salud, y al cual tributan los centros de genética,
instituciones especializadas como hogares maternos, y todos los eslabones de atención: primaria, secundaria y
terciaria.
Médicos especialistas procedentes de Argentina, Colombia, España, México y Cuba, participaron en el encuentro
científico con sede en el hospital Doctor Gustavo Aldereguía.
info@puentedemocratico.org
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El Encuentro sesionó también a principios de semana en la capital cubana.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3252591&Itemid=1
Firma petrolera rumana representada en Feria cubana
La Habana, 6 nov (PL) Estamos muy felices de estar nuevamente en Cuba y de participar en la Feria Internacional
de La Habana (Fihav 2014), declaró hoy aquí Remus Vulpesco, director general de la firma rumana Vulcan,
especializada en equipamiento para extracción de petróleo. (RadioPL)
En conversación con Prensa Latina, el empresario dijo que esa compañía tiene 110 años de existencia, está
representada en 43 países y fabrica equipos, piezas y partes necesarios en el bombeo de crudo, así como calderas
y otros medios relacionados con la esfera energética, ya conocidos en esta nación.
La delegación empresarial, que participa por primera vez en esta bolsa comercial cubana, está representada por
ocho compañías de varios sectores, entre ellas Prospectiuni, vinculada a Vulcan y una de las líderes en Europa en
servicios geológicos y geofísicos.
Según Remus y el jefe de relaciones Internacionales de Vulcan, Lonut Savu, acordaron recientemente con
autoridades cubanas en la esfera iniciar a partir de 2015 un programa de intercambio de especialistas y de
capacitación en las producciones destinadas a los equipos de extracción de petróleo.
El director general de la compañía valoró de muy importante la Ley 118 de Inversión Extranjera, la que consideró
un buen paso para atraer capital foráneo que apuesta por establecer negocios conjuntos con este país.
Como parte de las actividades de la muestra, se celebró el miércoles el Día de Rumania en la feria, que contó con
la presencia del embajador de ese país en Cuba, Dumitru Preda.
Según el Comité Organizador, participan en Fihav 2014 cerca de cuatro mil empresarios de más de 60 naciones.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3246751&Itemid=1
Religiosos a favor de promover diálogo entre Estados Unidos y Cuba
La Habana, 5 nov (PL) El presidente del Servicio Mundial de Iglesias, el reverendo John McCullough, se
pronunció en esta capital por impulsar acciones para promover un diálogo “sincero y transparente” entre Cuba y
Estados Unidos. (RadioPL)
En conferencia de prensa la víspera junto a sus acompañantes, el reverendo Gradye Parsons, de la Iglesia
Presbiteriana de Estados Unidos, y el rabino Howard Sunny Shnitzer, McCullog consideró necesario lograr más
velocidad y progreso en el diálogo entre los dos países en busca de la pronta normalización de las relaciones, y
aseguró que continuarán los esfuerzos por alcanzar tal objetivo.
Para dar un primer paso es necesario resolver la crisis humanitaria, es decir, liberar a los tres antiterroristas
cubanos presos en cárceles de Estados Unidos desde 1998 y a Alan Gross, quien cumple condena en Cuba, dijo.
Luego se debe poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Washington a la isla caribeña
desde hace más de medio siglo, indicó.
Con estas dos acciones se comenzaría un diálogo sincero y transparente, expresó el reverendo.
McCullough informó que se emitió un llamado conjunto por el Consejo de Iglesias de Cuba, y los otros miembros
de la delegación visitante, Schnitzer y Parsons, en la que piden la liberación de los cubanos y de Gross para que
sus familias sean reunificadas.
Nuestra plegaria común es que trabajando juntos podremos ayudar a reunificar estas familias y a nuestros países,
enfatizó el presidente del Servicio Mundial de Iglesias, quien fue recibido por el primer vicepresidente cubano,
Miguel Díaz-Canel; y el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.
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Por su parte, el rabino Schnitzer destacó el apoyo que brinda el gobierno de Cuba a la comunidad judía, la cual
vive la misma situación que el resto de la población.
Joel Ortega, presidente del Consejo de Iglesias de Cuba, agradeció el respaldo ofrecido por las autoridades de
la nación antillana, y señaló que muchas personas en Estados Unidos desean un cambio de política y de las
relaciones entre ambos países.
Existe un compromiso de crear un ambiente de confianza y amistad, y que Cuba y Estados Unidos se estrechen
las manos superando el pasado en pos de un mundo de paz, expresó Ortega.
Recientemente, el reverendo John McCullough realizó una visita pastoral en Marianne, Florida, a Antonio
Guerrero, uno de los tres antiterroristas cubanos que todavía permanece en cárceles federales.
El director Ejecutivo del Servicio Mundial de Iglesias de Estados Unidos calificó de positiva esa visita, en la cual
vio a Guerrero “con mucha energía y muy fuerte en el aspecto psicológico, emocional y espiritual.
El Servicio Mundial de Iglesias emprendió como parte de su agenda proyectos humanitarios en los que sobresale
la lucha contra el hambre, ayuda en caso de desastres, la defensa del ecosistema, esquemas para prevenir
enfermedades como el Sida, entre otros programas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3242661&Itemid=1
Empresarios bolivianos interesados en comercio con Cuba
La Habana, 4 nov (PL) Empresarios bolivianos están interesados en colocar las relaciones comerciales con Cuba
al mismo nivel que las políticas con un intercambio justo, complementario y recíproco, afirmó hoy el director
general ejecutivo de Promueve Bolivia, Sandro Cahuaya.
En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, el funcionario manifestó que con ese objetivo están presentes un
significativo grupo de representantes del entramado empresarial público, privado y comunitario en la XXXII
Feria Internacional de la Habana (FIHAV), empeñados en dinamizar el comercio bilateral.
Afirmó que el actual acercamiento político tiene que traducirse en intercambios comerciales, no convencionales
sino de complementaridad, de ahí las reuniones que ya se efectúan con distintas entidades cubanas y el encuentro
previsto entre la industria textil boliviana y cubana.
Cahuaya calificó a FIHAV de plataforma idónea para hacer negocios conjuntos dada la amplia representación de
productos y ofertas bolivianas presentes, ejemplo de lo cual es la quinua, de gran sensación a nivel internacional
por sus elevadas propiedades nutritivas.
Señaló que es también una ocasión propicia para impulsar lo acuerdos firmados entre Cuba y su país en el marco
de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, con transacciones más efectivas y facilidades
como las que ofrece el sucre al agilizar los pagos y los vínculos comerciales.
Recordó que desde 2006 empresas cubanas asesoran a sus homólogas bolivianas en sectores como la producción
de alimentos y de azúcar, trabajo que debe incrementarse con la cartera de negocios presentada por La Habana,
de mucho interés para Bolivia.
El director de Promueve Bolivia adelantó el interés de establecer vínculos con la industria farmacéutica cubana,
a la que le pueden vender insumos y comprar medicamentos y productos biotecnológicos de reconocido prestigio
internacional.
Es agradable saber que la oferta boliviana tiene buena aceptación en el mercado de la isla e internacional, a partir
del significativo crecimiento de las exportaciones en los últimos años por encima de lo esperado.
Bolivia no solo vende hidrocarburos y minerales sino también se consolida como exportador de productos
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no tradicionales y su pretensión es convertirse en proveedor de alimentos para un amplio mercado que pueda
satisfacer las necesidades de pueblos hermanos en América Latina, Africa y otras regiones mediante un comercio
complementario, dijo Cahuaya.
Promueve Bolivia es la oficina de exportaciones del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural del
país andino, presente en FIHAV con una veintena de empresas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3241381&Itemid=1
Primer vicepresidente cubano recibió a vicepresidente salvadoreño
La Habana, 4 nov (PL) El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, sostuvo hoy conversaciones con el
vicepresidente de El Salvador, Oscar Samuel Ortiz, quien realiza una visita oficial a la isla caribeña. (RadioPL)
Ambos altos funcionarios pasaron revista a las excelentes relaciones de amistad y cooperación existentes entre
ambos Estados, destaca un comunicado gubernamental.
Asimismo, reiteraron la disposición de sus respectivos gobiernos de trabajar por el fortalecimiento de los vínculos
bilaterales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3241531&Itemid=1
Cuba y Uruguay buscan ampliar vínculos económicos y comerciales
La Habana, 4 nov (PL) Cuba y Uruguay buscan ampliar y profundizar sus relaciones económicas y comerciales,
afirmaron hoy aquí el canciller de ese país suramericano, Luís Almagro, y el vicepresidente del Consejo de
Ministros cubano, Ricardo Cabrisas.
En un encuentro sostenido en el Palacio de la Revolución, coincidieron en la pertinencia de relanzar esos nexos
para llevarlos al nivel de los excelentes vínculos políticos existentes.
Están creadas las condiciones para dar un salto en nuestras relaciones, afirmó Cabrisas al visitante, después
de destacar la buena marcha de los acuerdos alcanzados en materia de salud, deportes, industria azucarera y
educación.
Por su parte, Almagro coincidió en calificar como favorable la evolución de esos convenios y expresó el interés
de su país de estudiar las experiencias de la isla en temas de autogestión empresarial y ampliar la cooperación a
otras ramas.
Tenemos un camino por recorrer incluso para continuar fortaleciendo el diálogo político, dijo, y reafirmó que la
condena al bloqueo estadounidense contra Cuba constituye un lineamiento de la política de su gobierno.
Esta es la cuarta ocasión en la que Almagro visita Cuba, ahora encabezando una nutrida delegación empresarial
en ocasión de celebrarse la Feria Internacional de La Habana, FIHAV 2014, la bolsa comercial de carácter general
más importante de Cuba y el Caribe.
El canciller uruguayo se reunió la víspera con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez, a quien expresó el interés
de elevar la presencia de su país en este tipo de eventos que contribuyen a imprimir mayor dinámica al desarrollo
de las relaciones.
En esa oportunidad, Almagro resaltó el papel que juega las mayor de las Antillas en la batalla internacional por
enfrentar la epidemia del ébola que afecta a varias naciones de África occidental, donde laboran más de 250
médicos y especialistas de la salud cubanos.
Durante su estancia en la isla, el máximo representantes de la diplomacia de Uruguay se reunió también con el
ministro cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3239891&Itemid=1
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Primer vicepresidente cubano recibe a viceprimer ministro de Portugal
La Habana, 3 nov (PL) El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel recibió hoy al viceprimer ministro
de Portugal, Paulo Portas, quien realiza una visita oficial a la isla caribeña.
Portas viajó a la nación antillana acompañado de una importante delegación empresarial que participa en la Feria
Internacional de La Habana, en cuyo contexto sesionó el foro empresarial Cuba-Portugal.
En el cordial encuentro se constató el desarrollo favorable de las relaciones bilaterales y ambas autoridades
expresaron el interés común por incentivar las invesiones y negocios de empresarios portugueses con la mayor de
las Antillas, a partir de las oportunidades que ofrece la ley cubana de inversión extranjera y la apertura de la Zona
Especial de Desarrollo del Mariel
Previamente, la delegación portuguesa depositó una ofrenda floral ante el monumento que honra la memoria del
Héroe Nacional de Cuba, José Martí, en la Plaza de la Revolución.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3237221&Itemid=1
Primer vicepresidente cubano recibe a presidente de Tatarstán
La Habana, 2 nov (PL) El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, recibió hoy al presidente de
Tatarstán, Rustam Nurgaliyevich Minnikhanov, quien realiza una visita oficial a Cuba.
En el encuentro se constató el desarrollo de los históricos vínculos de amistad entre ambos pueblos y gobiernos.
Asimismo, fue señalado el potencial existente para el fortalecimiento de los intercambios económico-comerciales
y de cooperación bilateral entre Cuba y esa república de la Federación de Rusia.
Ambas autoridades expresaron el interés por incentivar las inversiones y negocios de empresarios tártaros con
Cuba, a partir de las oportunidades que ofrecen la ley cubana de inversión extranjera y la apertura de la Zona
Especial de Desarrollo Mariel.
Previamente, el dirigente tártaro sostuvo un encuentro con el vicepresidente del Consejo de Ministros Ricardo
Cabrisas.
El intercambio permitió también constatar el interés por fomentar las relaciones económicas bilaterales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3233641&Itemid=1
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Intercambios de Cuba con autoridades chilenas en Concepción
Santiago de Chile, 28 nov (PL) Una representación de Cuba en Chile sostuvo diversos intercambios de
impresiones con autoridades de Concepción y de la región del BioBío, que permitieron estrechar los vínculos con
esa importante zona del país austral.
El embajador cubano Adolfo Curbelo, acompañado de José Miguel Hernández, Segundo Secretario de la misión
diplomática de la isla caribeña, fueron recibidos por Álvaro Ortiz, alcalde de la comuna de Concepción.
Curbelo aprovechó la ocasión para explicar los logros socioeconómicos de Cuba, principales desafíos y las
limitaciones que provoca el bloqueo de Estados Unidos, sostenido por más de 50 años.
En tanto, el alcalde Ortiz se refirió a las características socioeconómicas de uno de los emporios chilenos de la
industria manufacturera y con intenso movimiento cultural, sector en el cual se interesó por desarrollar actividades
con Cuba.
Por otra parte, el jefe de la legación diplomática cubana se entrevistó asimismo con la Gobernadora de la provincia
de Concepción, María Andrea Muñoz, a quien le ofreció una información detallada del acontecer de su país.
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Muñoz expresó a su turno admiración por el trabajo de rescate patrimonial que desarrolla Cuba y señaló su deseo
de desarrollar la cooperación bilateral en esta materia y en la esfera cultural.
De acuerdo con fuentes oficiales, el embajador Curbelo y el segundo secretario Hernández se trasladó además a
la ciudad de Lota, una localidad ubicada en el BioBío donde existe una rica tradición solidaria con la Revolución
cubana.
Allí la comitiva de la Isla sostuvo un encuentro con el alcalde de Lota, Víctor Marchant, quien rememoró la
histórica donación de Cuba de una escuela, hoy desaparecida, y su busto martiano en la década de los años 60 tras
un devastador terremoto.
El alcalde Marchant Ulloa acogió la propuesta de erigir conjuntamente un símbolo que perpetúe la memoria de
aquel gesto solidario.
Como parte de la visita a Lota se desarrolló una actividad con viejos amigos de Cuba en la sede del Centro
Cultural “Pabellón 83”.
Luego fue depositada una ofrenda floral ante el busto del Héroe Nacional José Martí, ubicado en la Plaza principal
de esta localidad.
El embajador cubano destacó el gesto por resguardar el busto de Martí en tiempos de la dictadura militar en Chile
y su posterior ubicación en la céntrica plaza.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3321611&Itemid=1
Bolivia recibe primeras delegaciones para cita energética del G-77
La Paz, 27 nov (PL) Las delegaciones de Irán, Cuba y Sudán fueron las primeras en llegar a Bolivia para la
reunión entre ministros de Energía e Hidrocarburos del Grupo de los 77 más China (G-77), informaron hoy
fuentes oficiales.
El titular anfitrión, Juan José Sosa, confirmó a periodistas que los representantes de esos países ya están en la
ciudad de Tarija, donde sesionará el evento mañana y el sábado.
Según el ministro boliviano, a la cita acudirán más de 40 misiones extranjeras de alto nivel y propiciará eventuales
reuniones bilaterales entre los asistentes sobre temas energéticos, de hidrocarburos e incluso del sector nuclear.
Por otro lado, la Dirección General de Migración anunció que puso en marcha un plan “de control riguroso,
eficiente e integral” antes, durante y después del encuentro energético.
De acuerdo con la jefa de esa entidad, Cosset Estensoro, desplazaron 20 inspectores en los aeropuertos
internacionales de El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija para atender a las delegaciones que ingresen por
cualquiera de esos puntos.
Incrementarán el personal del servicio migratorio en los puestos fronterizos de Yacuiba, Bermejo e Ibibobo este
fin de semana e intensificarán el control en calles, mercados, terminales terrestres, centros de hospedaje y clubes
para verificar la permanencia regular de extranjeros.
El encuentro ministerial fue acordado durante la cumbre de presidentes y jefes de Estado del G-77, realizada en
junio pasado en la oriental ciudad de Santa Cruz.
Su principal tema de debate será la gobernanza de los recursos naturales y la industrialización.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3321271&Itemid=1
Recibió canciller francés a directora del Cenesex de Cuba
París, 27 nov (PL) El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Laurent Fabius, recibió hoy aquí a la directora
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del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (Cenesex), Mariela Castro.
En el encuentro, efectuado en la sede de esa dependencia, la destacada sexóloga cubana hizo una amplia exposición
sobre el trabajo que realiza el centro a favor de los derechos humanos en general y en particular de la comunidad
LGBTI (Lesbianas, gais, Bisexuales,trans e intersexuales).
A su vez Fabius expresó la disposición de Francia de seguir desarrollando las relaciones bilaterales y propuso
trabajar de conjunto para hacer avanzar los objetivos del Cenesex, señaló una nota de la misión diplomática
cubana.
La también diputada cubana se entrevistó la víspera con Benoit Guidée, consejero para Asia y América, y con
Veronique Aulagnon, consejera para organismos internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE).
Durante su visita a Francia, la directora del Cenesex mantuvo un encuentro con responsables de la asociación
AIDES, creada en 1984, una entidad que está presente en más de 70 ciudades galas y que se dedica a la lucha
contra el VIH-Sida y las hepatitis virales.
Esta asociación, una de las más importantes de su tipo a nivel europeo, trabaja con grupos sociales vulnerables.
Mientras, el Cenesex, fundado en 1989, es una institución docente e investigativa en el área de la sexualidad
humana, la cual cuenta con profesionales de reconocido prestigio de diferentes disciplinas que abordan con un
enfoque integral el estudio de este campo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3318741&Itemid=1
Fernando González pide fortalecer reclamo a favor los Cinco
Managua, 26 nov (PL) El antiterrorista cubano Fernando González destacó hoy en esta capital la necesidad de
incrementar los esfuerzos para hacer llegar al gobierno de Estados Unidos el reclamo mundial por la liberación
de sus compañeros presos en ese país.(RadioPL)
Pedimos toda la colaboración y solidaridad posible en aras de transmitir con mayor intensidad nuestra demanda
a la actual administración estadounidense, de manera que decida hacer lo que debió hace mucho tiempo, afirmó
durante su visita a la cancillería nicaragüense.
González, junto a Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, Ramón Labañino y René González, fue detenido en
1998 en Estados Unidos por dar seguimiento a grupos que organizaban y financiaban acciones violentas contra
Cuba.
Tras cumplir íntegramente sus condenas, René y Fernando regresaron a su país, pero Gerardo, Antonio y Ramón
permanecen en la cárcel y enfrentan largas sentencias.
La liberación de mis compañeros está en las manos del presidente Barack Obama, aseveró el también vicepresidente
del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.
Si el gobierno estadounidense se saliera con sus intenciones, Gerardo no regresaría a Cuba porque su sentencia
consiste en dos cadenas perpetuas más 15 años. Nunca aceptaremos que él se nos muera en una prisión sin poder
regresar a compartir con su familia, con su pueblo, a vivir en la tierra que ama, señaló.
Los cubanos, nicaragüenses y amigos de todo el mundo lucharemos hasta que nuestros tres hermanos regresen a
su patria, expresó.
Asimismo, afirmó que el caso de los Cinco, como se les conoce internacionalmente, ha sido político desde sus
inicios.
Nuestro arresto, los cargos que se nos imputaron, la manera en que se manejó el proceso judicial, todo tiene un
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viso político y, por tanto, la decisión sobre la situación de mis compañeros será también de ese tipo, manifestó.
Además, agradeció al Frente Sandinista de Liberación Nacional, las autoridades, la juventud y el pueblo
nicaragüense la ayuda y la solidaridad brindada.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de este país centroamericano, Samuel Santos, expresó que la
visita de González es un honor para Nicaragua y consideró a los Cinco como un ejemplo para los jóvenes de hoy.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3316921&Itemid=1
Delegación cubana realizó visita a Japón
Tokio, 20 nov (PL) Representantes de Salud Pública y Comercio Exterior de Cuba visitaron Japón invitados
por la Agencia para la Cooperación Internacional (JICA, por sus siglas en inglés), con amplio intercambio de
impresiones y visitas a lugares de interés, se informó hoy.(RadioPL)
Una nota de prensa de la embajada de Cuba en esta nación dio a conocer que el grupo estuvo encabezado por
el viceministro de Salud Pública Alfredo González e integrado por representantes del Ministerio del Comercio
Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX).
Su agenda de trabajo incluyó encuentros con directivos de los Ministerios de Relaciones Exteriores, el de
Economía, Comercio e Industria, la entidad Excelencia Médica de Japón, adscripta a la oficina del Primer Ministro
y de JICA.
Los visitantes cubanos recorrieron diferentes hospitales y empresas líderes vinculadas al desarrollo, fabricación
y comercialización de tecnologías médicas avanzadas, muchas de ellas, con importante presencia en el sistema
de salud pública cubano.
Durante su estancia destacó la organización de un Seminario sobre Cooperación en el área de equipos médicos,
en la cual el Viceministro expuso las principales características de los sistemas de salud y de electro medicina
cubanos.
El tema, según la nota de prensa, suscitó el interés de más de centenar de representantes de las más importantes
empresas de tecnologías médicas niponas.
En este taller, el embajador cubano, Marcos Rodríguez, exhortó a mantener la intensificación de los canales de
cooperación con Cuba a través de JICA, un vínculo que destacaron tanto los especialistas y directivos cubanos
como los representantes de la cancillería de Japón y otros organismos de esta nación.
La visita de la delegación cubana se inscribe dentro del marco para la cooperación de beneficio mutuo, en el
ámbito de las tecnologías médicas avanzadas, establecida con Japón en 2013.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3292661&Itemid=1
Denuncia Cuba agresiones con tecnologías de información y comunicación
Wuzhen, China, 20 nov (PL) Cuba denunció hoy en la primera Conferencia Mundial de Internet las agresiones que
tienen lugar con la utilización de tecnologías de la información y la comunicación, y llamó a crear mecanismos
para proteger, enfrentar y mitigar sus consecuencias(RadioPL)
Wilfredo González, viceministro de Comunicaciones de Cuba, pronunció un discurso en esta cita que inauguró
ayer el viceprimer ministro MaKai en esta milenaria ciudad china.
En su intervención, González expresó que existen ejemplos que ilustran la necesidad de regular y hacer un uso
adecuado de Internet.
“Podemos mencionar desde los nuevos elementos conocidos sobre las colosales capacidades de la red global de
espionaje desplegada por el gobierno estadounidense, hasta el proyecto ZunZuneo, dirigido a crear situaciones de
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desestabilización en Cuba para provocar cambios en el ordenamiento político de la Isla”, dijo.
Esta nueva acción, agregó el Viceministro, constituye un ejemplo de agresión con la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación, en flagrante violación del Derecho Internacional y la soberanía de los
Estados.
En opinión de González, esta primera Conferencia de Internet se celebra en momentos en que aumenta la
preocupación mundial ante el creciente empleo encubierto e ilegal por individuos, organizaciones y Estados, de
los sistemas informáticos de otras naciones para agredir a terceros países.
Esta es una peligrosa modalidad que puede provocar conflictos internacionales, advirtió el funcionario, quien
agregó que algunos gobiernos han expresado la posibilidad de responder a esos ataques con armas convencionales.
González expresó que los países en vías de desarrollo, incluso sin conocerlo, pueden estar siendo objeto de
ciberataques. “Cada día estamos más expuestos a estas amenazas que tienen serias implicaciones para la seguridad
de nuestras naciones e internacional”, aseveró.
Puntualizó que desde febrero del 2013 hasta la fecha, se ha establecido la participación en ataques cibernéticos
contra Cuba de miles de direcciones informáticas registradas en más de 150 naciones.
Denunció que computadoras ubicadas en Cuba fueron controladas de manera remota e ilegal desde varios países
para agredir instituciones militares, científico-técnicas y financieras de terceros países.
El Viceministro de Comunicaciones subrayó que en medio del esfuerzo nacional para ordenar este sector
estratégico, ha surgido la necesidad de crear mecanismos que aseguren la protección y preservación del país ante
nuevos retos y desafíos.
Comentó que el empleo del ciberespacio y las nuevas tecnologías de la información con fines nocivos requiere
el establecimiento de sistemas de trabajo que permitan prevenir, enfrentar y mitigar sus consecuencias en pleno
apego a los principios del Derecho Internacional.
Recordó palabras del presidente cubano Raúl Castro acerca de que “el único camino para prevenir y enfrentar
estas novedosas amenazas es la cooperación mancomunada entre todos los Estados, para evitar que el ciberespacio
se convierta en un teatro de operaciones militares”.
A la conferencia inaugurada la víspera en esta ciudad de la provincia de Zhejiang asisten un millar de delegados
de un centenar de países y están representadas las más grandes compañías mundiales de internet, como Apple,
Cisco y la china Baidu, principal buscador y proveedor de herramientas de mensajería.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3292341&Itemid=1
Celebran en India simposio sobre el ALBA-TCP
Nueva Delhi, 18 nov (PL) Las peculiaridades de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) fueron expuestas hoy en esta capital a un auditorio integrado
fundamentalmente por académicos y estudiantes universitarios.
Diplomáticos de cuatro naciones partícipes de ese proceso integrador y con legaciones aquí -Bolivia, Cuba,
Ecuador y Venezuela- acoplaron sendas exposiciones que, desde distintos ángulos, dieron una abarcadora visión
de aquella iniciativa a 10 años de su nacimiento.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Talad Ahmad, vicerrector de la JamiaMilliaIslamia (JMI,
Universidad Nacional Islámica), que sirvió de sede al simposio y lo patrocinó junto a la embajada venezolana.
Ahmad y la moderadora del foro, SonyaGupta, directora del Centro para Estudios Europeos y Latinoamericanos,
hicieron un esbozo de las relaciones históricas entre la nación surasiática y América Latina y el Caribe.
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A seguidas, la encargada de negocios ad ínterin de la embajada de Venezuela en la India, Capaya Rodríguez,
expuso los hitos más relevantes del ALBA-TCP desde su fundación en La Habana el 14 de diciembre del 2004
por el desaparecido presidente Hugo Chávez y el entonces presidente cubano, Fidel Castro.
Subrayó que ese mecanismo, surgido como contrapeso al fallido proyecto del Área de Libre Comercio de las
Américas impulsada por Estados Unidos, se enriqueció con la praxis socioeconómica regional y agrupa a nueve
países (Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Santa Lucía, San Vicente y las
Granadinas y Venezuela).
Rodríguez enumeró los beneficios que ha traído el ALBA-TCP a la región y a sus asociados y aseguró el apoyo
que, como continuador de Chávez y de los principios bolivarianos, seguirá dándole a ese proceso el presidente
Nicolás Maduro.
La contribución del bloque integracionista al desarrollo social de los países miembros fue enunciada por Jaime
Ampuero, consejero de la embajada de Bolivia, un país que alberga a 36 nacionalidades aborígenes y donde el 70
por ciento de la población es indígena.
Por su parte, el embajador de Ecuador, Méntor Gómez, expuso los hitos económicos más relevantes del ALBATCP, que abarca a 74 millones de habitantes, tres millones de kilómetros cuadrados y un Producto Interno Bruto
de 82,4 billones de dólares.
Su colega cubano, Abelardo Cueto, disertó sobre la dimensión solidaria y humana del ALBA-TCP, patente en
programas de salud y educación que han permitido salvar cientos de miles de vidas y alfabetizar a millones de
personas incluso de otras regiones.
Cueto puso como ejemplo de esa vocación solidaria a la propia Cuba, que en otros tiempos ayudó a la conquista o
preservación de la independencia de varios países africanos y en la actualidad, con la misma inspiración humanista
y fraterna, envía médicos a librar a aquellas tierras de la epidemia del Ébola.
El simposio concluyó con una ágil y motivada sesión de preguntas y respuestas sobre el presente del ALBA-TCP
y sus perspectivas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3285761&Itemid=1
Ginebra: ratifica Cuba voluntad de ayudar a reducción de desastres
Ginebra, 17 nov (PL) El jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil cubana, Ramón Pardo, ratificó hoy
aquí la voluntad de su país de elevar los resultados en reducción del riesgo de desastres y apoyar a naciones que
lo soliciten.
Al intervenir en el comité preparatorio de la III Conferencia Mundial sobre el tema, el general de división recordó
que Cuba, a pesar del bloqueo impuesto por Estados Unidos desde hace más de 50 años, ha demostrado cuánto se
puede hacer en esta materia, incluida la protección de la población y de sus bienes.
Esto sólo lo hemos logrado a partir de la firme voluntad política del Gobierno y la activa participación de todo el
pueblo, dijo el jefe de la delegación cubana a la reunión.
Pardo afirmó que la reducción de desastres es una cuestión de gran relevancia para la comunidad internacional,
pero sobre todo para los países en desarrollo, que con frecuencia aportan la mayor cantidad de pérdidas de vidas
humanas por no disponer de las capacidades de respuesta necesarias.
Avanzar en la disminución de esos riesgos resulta un imperativo, tanto a nivel internacional, regional como
nacional, dijo.
Añadió que para ello es indispensable adoptar un enfoque de gestión que abarque las fases de prevención,
preparativos, respuesta y recuperación.
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Se requiere también del compromiso de todos los Estados, pero sobre todo de los que cuentan con mayores
recursos y niveles de desarrollo, teniendo en cuenta que las tareas de reducción de riesgos demandan grandes
inversiones y tecnología de punta, añadió el jefe de la Defensa Civil cubana.
La III Conferencia Mundial sobre Reducción del Riesgo de Desastres se celebrará en marzo de 2015 en Sendai,
Japón, según un acuerdo de la Asamblea General de la ONU.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3282001&Itemid=1
Dirigente de mujeres cubanas destaca en Chile logros de su país
Santiago de Chile, 17 nov (PL) La Secretaria General de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Teresa
AmarelleBoué, destacó aquí las autonomías física, económica y en la toma de decisiones alcanzadas por las
féminas de su país.
En declaraciones a Prensa Latina, la dirigente dijo que Cuba tiene experiencias que mostrar en una sesión especial
que se realizará esta semana en la Cepal, 20 años después de la conferencia de Beijing.
Amarelle se encuentra de visita en Chile para participar en la 51 reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia
Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe en la que Cuba ocupa una de las vicepresidencias.
En el marco de la reunión, que se iniciará este lunes en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), se efectuará el 18 y 19 de noviembre la Sesión Especial sobre Beijing+20 donde se hará un balance de
las políticas de igualdad de género implementadas por los países de la región en las últimas dos décadas.
Las cubanas hemos aprovechado muy bien la plataforma para tener nuestro propio plan de acción adoptado
después de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing en 1994, señaló.
En la revisión del plan se ha constatado la autonomía económica alcanzada, porque tenemos derecho a la toma de
decisiones, porque tenemos ingresos propios y no existe la discriminación salarial, dijo.
Amarelle refirió que más del 79 por ciento de los trabajadores del sector de la salud son mujeres y por especialidades
el 60,4 por ciento de los médicos, el 80 por ciento de los especialistas de enfermería y más del 80 por ciento de
Oftalmología.
Añadió que en el sector de la justicia la mayoría de juezas y fiscales son féminas y en el científico, son el 53 por
ciento de la fuerza laboral y el 63 por ciento de los graduados universitarios.
Tenemos autonomía física porque somos dueña de nuestro cuerpo y tenemos derechos sexuales y reproductivos.
Hay organizados programas de maternidad y paternidad, materno infantil, del médico de la familia, entre otros,
que prevén una calidad de vida y donde la FMC juega un papel importante, indicó.
La dirigente cubana subrayó asimismo los éxitos en la toma de decisiones.
Decir que en Cuba hoy el 48,86 por ciento de los parlamentarios son mujeres es un avance importante. El Consejo
de Estado tiene el 43 por ciento de mujeres y hay dos vicepresidentas. No fue por una ley de cuotas sino por el
acceso al empleo, a la educación, porque somos líderes en las comunidades, acentuó.
Para nosotras es muy importante el legado que nos ha dejado nuestra eterna presidenta Vilma Espín que en el año
2015 se cumplen 85 años de su nacimiento. Una vida dedicada a luchar por una cultura de igualdad y que nosotras
tenemos el compromiso de mantenerla, recalcó.
Como parte de su visita a este país, Amarelle participó en un encuentro de ministras del Caribe e intercambió con
las ministras chilenas de Salud, Helia Molina y del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual.
En otro orden, hizo un llamado a participar en una conferencia regional que se desarrollará el año próximo en el
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marco del 75 aniversario de la creación de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM).
Todo lo que signifique unidad entre los pueblos, integración, debemos potenciarlo, trabajarlo, debemos estar
unidas porque las mujeres del mundo puedan alcanzar el verdadero empoderamiento, expresó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3279901&Itemid=1
Causa de antiterroristas cubanos es prioridad en Rusia
Por Jorge Petinaud
Moscú, 16 nov (PL) Fernando González, vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP),
aseguró hoy que la lucha por la liberación de tres compatriotas antiterroristas presos en Estados Unidos es una
prioridad para los rusos.
A punto de concluir una visita a este país al frente de una delegación, el también Héroe de la República de Cuba
dijo a Prensa Latina que percibió un profundo sentimiento de solidaridad hacia Gerardo Hernández, Antonio
Guerrero y Ramón Labañino.
Ellos y Fernando junto a René González fueron condenados a sanciones que incluyen varias cadenas perpetuas
por tratar de impedir acciones violentas contra su país, fraguadas en territorio norteamericano.
Mientras Hernández, Labañino y Guerrero permanecen encarcelados en ese país, Fernando y René regresaron a
Cuba después de cumplir totalmente las condenas de más de 15 años que les fueron impuestas.
El vicepresidente del ICAP agradeció las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia en
solidaridad con los antiterroristas encarcelados a quienes se refirió como “mis hermanos”.
También desde el punto de vista oficial las resoluciones aprobadas en dos ocasiones en forma unánime por la
Duma estatal (Cámara baja parlamentaria) son acciones sobre las que sentimos la necesidad de agradecer durante
la visita, añadió.
Ese fue el objetivo fundamental del encuentro en la Duma, donde nos recibieron su presidente, Serguei Narishkin;
y su vicepresidente primero, Iván Melnikov. Ambos nos dedicaron más tiempo del previsto, en medio de las
muchas ocupaciones que tienen, observó.
González resaltó que en todas las reuniones realizadas por la delegación recibieron el compromiso de los
legisladores y activistas de continuar en la lucha con nuevas iniciativas hasta tanto Gerardo, Ramón y Antonio
regresen a la patria.
En resumen, ese espíritu de hermandad con nuestro pueblo provoca que retornemos satisfechos, fortalecidos en
la lucha y convencidos de que cualquiera que sean las dificultades vamos a vencer en la batalla por el retorno de
nuestros hermanos, concluyó.
González encabeza una delegación que asistió a las celebraciones por el aniversario 50 de la Sociedad de Amistad
Rusia-Cuba.
Le acompañan el cosmonauta Arnaldo Tamayo, presidente de la Sociedad de Amistad Cuba-Rusia; la doctora
Aleida Guevara, hija del comandante Ernesto Che Guevara, fundador de esa asociación solidaria junto a Yuri
Gagarin por la parte rusa; y Gladys Ayllón, directora de Europa en el ICAP.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3277471&Itemid=1
Hija de antiterrorista cubano agradece solidaridad de peruanos
Huancayo, Perú, 14 nov (PL) AilínLabañino, hija de uno de los luchadores antiterroristas cubanos injustamente
encarcelados en Estados Unidos, agradeció hoy las acciones peruanas de solidaridad con los presos y llamó a
redoblar esa lucha.
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A su arribo a esta ciudad de los andes centrales peruanos, la hija del prisionero Ramón Labañino destacó
igualmente el inicio, hoy, del XV Encuentro Peruano de Solidaridad con Cuba, al que asiste como invitada, junto
a la embajadora en Perú, Juana Martínez.
La joven llamó también a redoblar la campaña internacional que exige al presidente de Estados Unidos, Barack
Obama, que, en ejercicio de sus atribuciones, dé libertad a Ramón, Antonio Guerrero y Gerardo Hernández,
presos desde hace 16 años.
Sus compañeros René González y Fernando González cumplieron sus condenas y fueron liberados. Los cinco
fueron capturados cuando recogían información pública sobre aprestos de atentados terroristas contra su país.
AilínLabañino consideró igualmente un honor asistir al encuentro solidario en representación de los cinco héroes,
como los considera su pueblo.
El XV Encuentro Peruano de Solidaridad con Cuba comenzó con la inscripción de los delegados de diversas
regiones peruanas, en La Colombina, un centro recreacional de los trabajadores de la construcción.
Los delegados llenaron el centro de entusiasmo y calor solidario, así como expresiones de amistad y compañerismo
protagonizadas por muchos que se encuentran cada año en este tipo de reuniones.
El XV encuentro tiene una agenda en la que destacan el rechazo al bloqueo norteamericano al país caribeño y la
demanda de libertad de Ramón, Antonio y Gerardo.
En la cita, se presentarán informes sobre las actividades desarrolladas por las casas de Amistad con Cuba y por el
Comité Peruano de Solidaridad con los cinco antiterroristas cubanos, su rama juvenil y su núcleo de Intelectuales.
También habrá sesiones informativas sobre la situación cubana y debates para concertar tareas de la solidaridad
con Cuba, que en Perú tiene una larga tradición.
“Los amigos entrañables y verdaderamente identificados con Cuba, tendremos una oportunidad para ratificar
nuestra gratitud y nuestro reconocimiento a Cuba, y nuestra admiración por su valentía, resistencia y estoicismo”,
dijo la convocatoria del comité organizador del encuentro.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3274081&Itemid=1
Historiador cubano diserta en Madrid sobre guerra de independencia
Madrid, 12 nov (PL) El presidente del Instituto de Historia de Cuba, René González Barrios, concluyó hoy
un ciclo de conferencias en España con la exposición titulada Mambises contra españoles. Visión cubana del
adversario.
La disertación es parte de un programa que incluye encuentros con el presidente de la Comisión Española de
Historia Militar, teniente general Alfonso de la Rosa, quien estuvo presente en la conferencia, junto al embajador
de Cuba aquí, Eugenio Martínez.
La presentación en el Centro Superior de Estudios para la Defensa, en Madrid, completó un programa iniciado
ayer con las conferencias Nuevas y viejas fuentes para el estudio de las guerras de Cuba (1868-1898) y Los
Capitanes Generales de España en Cuba: 1868-1898.
Las dos primeras fueron ofrecidas en el Instituto de Historia y Cultura Militar y en la Casa de América.
González Barrios afirmó que, pese a los 30 años de una guerra sin cuartel y extraordinariamente cruel, no hubo
odio a los españoles entre los jefes de las fuerzas independentistas (mambises) pues fue una lucha contra el poder
colonial, no contra los españoles.
Precisó que figuras como Carlos Manuel de Céspedes, uno de los iniciadores de la guerra, lo reconocieron así.
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La lucha sin tregua, dijo, no evitó expresiones de reconocimiento al adversario, como las del general Antonio
Maceo sobre la pericia militar del general español Arsenio Martínez Campos, entre otros casos.
Gestos de caballerosidad que dignifican en medio de tanto horror, afirmó González Barrios.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3266941&Itemid=1
Sindicatos de Argentina y Cuba estrechan nexos
Buenos Aires, 8 nov (PL) Con el objetivo de profundizar los nexos entre los sindicatos de Argentina y Cuba,
visitó este país Raymundo Navarro, director de Relaciones Internacionales de la Central de Trabajadores (CTC)
de la nación caribeña.
En punto culminante de su programa de trabajo, el dirigente sindical cubano participó en la conmemoración del
noveno aniversario de la derrota del ALCA en Mar del Plata, el pasado miércoles 5.
El evento lo organizó la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), que conduce Hugo Yaski, que reeditó el
Tren del ALBA en el que cientos de sindicalistas viajaron a Mar del Plata. La conmemoración se realizó bajo la
consigna “2005: NO al ALCA - 2014: NO a los buitres”.
Allí, entre otras actividades, Navarro conformó uno de los dos paneles que deliberaron sobre la repercusión de
aquella gesta unitaria de los pueblos, la actualidad latinoamericana y los retos y amenazas que enfrentan los
proyectos nacionales, populares y progresistas de la región.
En esa mesa de debate estuvieron, además, Manuel Oroño y Jorge Luis Porto, de la Central Nacional de
Trabajadores del Uruguay; Juneia Martíns, secretaria nacional de la Juventud de la Central Única (CUT) de
Trabajadores de Brasil, y Bernardo Rojas, secretario general de la CUT de Paraguay.
Estuvo también Erik Campos de la CUT de Chile, y los acompañó el secretario general de la CTA de Provincia
de Buenos Aires, Roberto Baradel.
Posteriormente, Navarro sostuvo un encuentro con la dirección de la denominada CTA Autónoma, el ala opositora
al Gobierno de la presidenta Cristina Fernández, que dirige el gremialista Pablo Micheli.
El propio Micheli presidió la reunión, junto a otros dirigentes de esa agrupación sindical, a quienes Navarro
expresó que a Cuba la unen fuertes lazos de amistad con Argentina y lo ilustró al describir que “al saludar a la
bandera, en la escuela, los niños dicen: “Seremos como el Che”.
En su exposición el dirigente de la CTC señaló que para poder entender la realidad cubana hay que tener en cuenta
el bloqueo que sufre la isla desde hace más de 50 años, que ocasiona pérdidas millonarias por año, así como los
fenómenos naturales que ya la han devastado varias veces y la crisis capitalista mundial.
Explicó a sus interlocutores que en este momento la economía cubana está pasando de priorizar el sector de los
servicios a la producción de bienes. “Hay un cambio en la estructura del empleo”, dijo.
En enero, cuando tuvo lugar el XX Congreso de la CTC, se plantearon -recordó- tres ejes fundamentales: uno,
elevar la productividad de los trabajadores y la competitividad de los productos.
El tercero, sustituir las importaciones siempre bajo la consideración de que “la mayor riqueza de los cubanos está
en los recursos humanos”, afirmó Navarro.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3254751&Itemid=1
Guinea Ecuatorial y Cuba por ampliar tradicional cooperación
Malabo, 7 nov (PL) La viceministra cubana de Educación, Kenelma Carvajal, calificó aquí de tradicional y
anhelos crecientes la cooperación que mantienen hoy su país y Guinea Ecuatorial, donde terminó una visita de
trabajo.
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Durante un contacto con reporteros, Carvajal, quien recordó los beneficiosos nexos entre ambos países, informó
que recientemente 121 profesores cubanos terminaron su colaboración en esta nación.
Anunció que, a mediados de enero próximo, llegarán otros 200 docentes destinados, en su gran mayoría, a la
Escuela Universitaria de Capacitación Agraria (ECA).
“Seguimos ampliando las líneas de trabajo en el sector de educación”, recalcó.
Detalló que la isla caribeña coopera con Guinea Ecuatorial en otros ramos como la minería y agricultura, así
como en iniciativas del Ministerio de Asuntos Sociales e Igualdad de Género.
Reiteró que son excelentes las relaciones entre ambos países y en tal sentido puso como ejemplo la reciente visita
de trabajo a Cuba del presidente ecuatoguineano, Teodoro Nguema Mbasogo, la cual sirvió para fortalecer los
vínculos cooperativos.
La viceministra cubana cumplió en Malabo un amplio programa y entre varios de sus encuentros bilaterales fue
recibida por el primer ministro Vicente Eate Tomi, el canciller Agapito Mba Mokuy, el rector de la Universidad
Nacional, Carlos Nze Nzuga, entre otros titulares de carteras.
Dentro del marco de las conversaciones, se acordaron la continuidad y ampliación de la colaboración en el área
de la formación, en sectores como educación, energía y minas, agricultura y bosques.
Fuentes diplomáticas informaron que tras su encuentro con la funcionaria cubana y ante medios periodísticos,
Mba Mokuy manifestó que no variará la posición de su gobierno ante el bochornoso bloqueo que mantiene
Estados Unidos contra Cuba.
Ratificó igualmente la voluntad de Guinea Ecuatorial de continuar fortaleciendo aún más las relaciones bilaterales.
Acompañada por el embajador cubano Pedro Doña, la viceministra dialogó con el personal de la misión diplomática
de La Habana en Malabo y visitó viviendas de los cooperantes.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3250331&Itemid=1
Afirman Conferencia Parlamentaria fue clamor de solidaridad y amistad
Asunción, 6 nov (PL) La reunión aquí de la Conferencia Parlamentaria de las Américas (Copa) fue clamor por
solidaridad y amistad entre los países de América, dijo hoy la diputada María Caridad Rubio, representante de
Cuba en la cita.
En entrevista concedida a Prensa Latina, Rubio destacó la participación activa de los asistentes a las sesiones
y el tratamiento de temas impactantes para la región en un ambiente de respeto a la autonomía de los países
participantes y en términos de amistad.
Se tomaron decisiones muy buenas que conllevan mejorar los problemas sociales de los pueblos, especialmente
los relacionados con la salud, la educación y la pobreza, agregó.
Destacó acuerdos sobre salud reproductiva, mortalidad materna y crisis migratoria con el aspecto dramático de
niños viajando solos a las fronteras, así como la integración social y el azote constituido por la violencia.
En su balance del trabajo destacó la presentación de un mapa de estudios epidemiológicos de la región y el
análisis de cifras e indicadores de natalidad y representación de las mujeres en los Parlamentos, algo en lo cual
Cuba constituyó un ejemplo.
La Comisión de Salud y Protección Social, presidida por la legisladora cubana, enfatizó en la política preventiva
y el accionar a seguir en las enfermedades crónicas y ante avance del cáncer ubicado en las primeras cinco causas
de muerte.
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La asamblea trató el tema del ébola e hizo un reconocimiento a Cuba y sus médicos por dar un paso al frente
enviando recursos humanos en la mayor cantidad que cualquier otro país para ayudar a los enfermos en África.
Se recordó durante los debates que expertos cubanos capacitan a personas de otros Estados sobre el combate al
ébola para solidarizarse con Africa y estar listos a enfrentar el mal si llega al Continente.
La Comisión trató lo relacionado al dengue y chikungunyá, una realidad ya endémica y el combate intersectorial
que merece, la educación de la población al respecto y la situación imprescindible de fondos para ello.
Durante la entrevista , Rubio se refirió a resoluciones vitales de la Conferencia contra la falta de control en la
producción y comercialización de armas facilitadora de la violencia y el rechazo a la agresión de los fondos
financieros especulativos contra la economía argentina.
Igualmente, el reclamo al presidente estadounidense, Barack Obama, para la liberación del puertorriqueño Oscar
López Rivera, con 33 años en la cárcel por luchar a favor de la independencia de su nación y el apoyo a Puerto
Rico para su ingreso en la Unesco, derecho desconocido hasta ahora.
El balance de la reunión de Copa es positivo y aporta al futuro para seguir pidiendo desde esa instancia que sean
válidas la solidaridad y los derechos de los pueblos de América Latina, concluyó la diputada y oncóloga cubana.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3246911&Itemid=1
ACONTECIMIENTOS SOCIALES - CULTURALES
En Cuba, Simposio Universitario Iberoamericano sobre Medio Ambiente
La Habana, 25 nov (PL) Arquitectos, ingenieros mecánicos, químicos, civiles y geofísicos de Iberoamérica
participan hoy en el III Simposio Universitario Iberoamericano sobre Medio Ambiente, como parte de la 17
Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura.
El doctor Carlos Menéndez, profesor emérito del Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, señaló
a Prensa Latina que con este evento se busca estrechar los vínculos de colaboración, aumentar los conocimientos
y las experiencias, así como buscar nuevos espacios de cooperación en el tema de la protección medioambiental.
En ese sentido, explicó el académico, se espera la firma de varios convenios entre el Instituto Superior Politécnico
José Antonio Echeverría de Cuba y varias universidades españolas.
Desde 1992 esa institución científico técnica cubana tiene vínculos con la Politécnica de Valencia, el cual se
pretende reactivar en esta ocasión.
Alrededor de 450 especialistas e investigadores de 33 países, así como 694 en representación de Cuba, participan
en la 17 Convención Científica de Ingeniería y Arquitectura, que organiza el Instituto Superior Politécnico José
Antonio Echeverría, universidad que graduó a más de 55 mil ingenieros y arquitectos cubanos en los últimos 50
años.
Más de mil 440 trabajos de especialistas e investigadores nacionales y foráneos conforman el espectro científico
de esta cita, que está enmarcada en el Aniversario 50 de la Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría, fundada
por el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro.
En el más importante foro sobre ingeniería y arquitectura realizado en Cuba sesionan 15 eventos científicos
con investigaciones sobre energía, medio ambiente, nuevas tecnologías, biotecnología y alimentos, entre otros
asuntos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3310891&Itemid=1
Artistas cubanos y estadounidenses pintan segundo mural en Cuba
Por Francisco G. Navarro
Cienfuegos, Cuba, 24 nov (PL) Artistas cubanos y estadounidenses convocados por la organización US Cuba
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Artist Exchange exhiben hoy en esta ciudad el segundo mural pintado en Cuba en el presente año, al que suman
otro en Minneapolis.
MariesaRyan, líder del proyecto -sin ánimo de lucro- fundado en abril de 2012, comentó a Prensa Latina que
en estos momentos realizan el tercer tour del año por la mayor de las Antillas, que concluirá esta semana en la
oriental Santiago de Cuba con muestras de video y música.
El mural pintado en Cienfuegos, 250 kilómetros al sudeste de La Habana, tuvo como soporte la fachada de la
vivienda del fotógrafo profesional Omar Valenti y el anterior en la del cantautor Nelson Valdés, ambos integrantes
del catálogo de la organización.
En Santiago de Cuba se presentarán de conjunto con el grupo de hip hop Golpe seco, parte del proyecto cultural
Kilómetro 969, precisó Ryan.
Como parte de la pequeña comitiva estadounidense se encuentra en Cuba el cineasta Paul Irmiter, quien da
los toque finales al documental Closerthanyouthink (Más cerca de lo que piensas), un registro audiovisual del
intercambio artístico realizado en ambos países.
La película, que debe tener su premier en Minneapolis, Minnesota, sede de la organización, durante la próxima
primavera, será exhibida en Cuba en algún momento de 2015.
MariesaRyan recalcó que lo más importante para el grupo es mantenerse realizando proyectos de colaboración
que imbriquen a artistas de los dos países, tanto en las artes plásticas como en la música.
Acerca de la repercusión de su trabajo consideró que ha tenido mayor impacto en la prensa cubana que en la de
su país, donde los medios no le prestan mucha atención a este tipo de labor comunitaria, por estar más interesados
en la espectacularidad de la noticia, concluyó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3306261&Itemid=1
Cierra en Cuba foro internacional de matemática y computación
Varadero, Cuba, 22 nov (PL) Presentaciones de libros y de proyectos de investigación marcaron hoy aquí el cierre
del XVI Foro internacional de matemática y computación Matecompu-2014, al que asistieron especialistas de 11
naciones.
Con sede en el hotel Acuazul de este balneario, a 140 kilómetros al este de La Habana, acudieron 130 investigadores,
educadores y estudiantes de Argentina, Angola, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Ecuador, España,
México y Panamá.
Bernardino Almeida, coordinador general, señaló a Prensa Latina que el evento permitió “compartir saberes en
una fiesta de experiencias pedagógicas de avanzada y de resultados científicos”.
Almeida destacó el diálogo franco desarrollado en las cinco jornadas de trabajo, “sobre las problemáticas educativas
de nuestros países y el papel que nos corresponde a los maestros comprometidos con las transformaciones sociales
de estos tiempos”.
Matecompu 2014 inició sus jornadas de trabajo el 18 de noviembre, y tuvo como tema central El rol del docente
para innovar y renovar las estrategias de enseñanza en la sociedad actual.
Como parte de la agenda, se efectuó una sesión de labores en la facultad de Ciencias Pedagógicas Juan Marinello
de la ciudad de Matanzas, cabecera de la occidental provincia homónima, centro universitario gestor de la cita.
El encuentro sesionó en comisiones con los contenidos Recursos informáticos en procesos productivos y
tecnológicos, y para el aprendizaje de la Matemática, la Estadística y la Computación, y Estrategias educativas
de esas ramas.
info@puentedemocratico.org

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Noviembre 2014

27

Matecompu programó también la realización de talleres, conferencias, mesas redondas, conversatorios, cursos y
visitas a centros educativos del territorio matancero.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3302261&Itemid=1
Mick Moloney trae sonidos y ritmos irlandeses a Cuba
La Habana, 7 nov (PL) El veterano folclorista irlandés Mick Moloney ofrecerá hoy el primero de dos conciertos
en esta capital, donde lo acompañarán agrupaciones locales de gaiteros y bailadores de tap.(RadioPL)
La céntrica Fábrica de Arte Cubano acogerá al también académico con varias décadas de intenso trabajo en
defensa de los contagiosos sonidos y ritmos populares de su Irlanda natal.
Moloney vino con la violinista Athena Tergis, el acordeonista Billy McComiskey y los bailarines Leni Sloan y
Niall O’Leary, pero compartirá escenario con artistas cubanos identificados con su arte.
De hecho, las respectivas agrupaciones de laúdes y de gaitas de La Habana, más el Grupo de Tap Irlandés,
actuarán junto al músico visitante en su presentación de mañana en el Teatro Miramar.
A su vez, disertará sobre el protagonismo del banjo en la música irlandesa, y sostendrá un intercambio con artistas
de la compañía Ã”pera de la Calle.
Nacido en Irlanda, Moloney vive desde 1973 en Filadelfia, Estados Unidos, donde integró diversas agrupaciones
folclóricas y además imparte conferencias sobre la cultura de su país.
En 1992 la Universidad de Pennsylvania le confirió un doctorado en Folclor y en 2000 creó su Orquesta del arpa
y el trébol de Washington Square, con sede en la Universidad de Nueva York.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3250841&Itemid=1
Célebre bailarina española disfruta bailar en Cuba
La Habana, 6 nov (PL) Bailar en Cuba me aporta felicidad, aseguró hoy la española Alicia Amatriain, una de las
estrellas mundiales de la danza y protagonista de escenas memorables en el Festival Internacional de Ballet de
La Habana.
Mis actuaciones aquí son experiencias que no cambiaría por nada, confesó a Prensa Latina.
La primera figura del Stuttgart Ballet de Alemania levantó de los asientos al auditorio del Teatro Mella de esta
capital el pasado 4 de noviembre con su extraordinaria flexibilidad y sencillez en Mona Lisa, un complejo dueto
del coreógrafo israelí Itzik Galili sobre una composición musical de Thomas Höfs.
No fue una proeza nueva para Amatriain pues en el Festival de 2004 los asistentes a su Giselle en el Teatro
Nacional lloraron al final de cada acto y para su sorpresa todavía muchos la recuerdan y se lo agradecen en la
calle, 10 años después.
Desde que llegué a Cuba no se me ha quitado la sonrisa de la cara, aquí todos me hacen feliz, es la ciudad, el
público, la gente en general, la historia, los bailarines cubanos también son fabulosos, comentó.
Luego de dar una imagen de bailarina clásica en 2004 con la interpretación de Giselle y el pas de deux de La bella
durmiente, ambos junto al cubano Joel Carreño, Amatriain tenía miedo de que el público no la valorara igual y la
cantidad de vítores despertó en ella mayor ansiedad por bailar.
Los espectadores la reconocieron de inmediato la víspera en el pas de deux Holberg, creación de Jhon Cranko, el
coreógrafo y director que dio fama internacional al Stuttgart Ballet.
Al decir del especialista cubano en danza Ahmed Piñeiro Fernández, si Cranko hubiera conocido a Amatriain ella
hubiera sido una de sus musas.
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Precisamente la pieza favorita de esta bailarina es una de las magistrales del creador, Oneguin, basada en la obra
literaria del ruso Alexander Pushkin.
Cada espectáculo que hago en la piel de Tatiana (la protagonista) es algo especial porque ese rol hay que vivirlo
desde adentro y yo lo siento desde el alma, aseveró.
Según confiesa, con solo escuchar la música se le ponen los pelos de punta y espera poder bailarlo algún día en
Cuba pues sobra decir que intentará venir a próximos festivales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3247211&Itemid=1
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