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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
Fortalecen colaboración periodistas de Vietnam y Cuba
Hanoi, 21 oct (PL) La Asociación de Periodistas de Vietnam (APV) y la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC)
suscribieron hoy aquí un memorando de entendimiento para seguir impulsando las tradicionales relaciones de
amistad y colaboración entre ambas organizaciones.
El vicepresidente de la APV Minh Hue, y la igual de la UPEC, Bárbara Doval firmaron el documento de aplicación
anual que cubre siete áreas de acción común.
Las partes concordaron en consolidar los vínculos y ampliar el conocimiento mutuo entre ambos pueblos,
compartir experiencias institucionales, de formación política y profesional y la ética de sus miembros.
Se comprometen a intercambiar visitas de delegaciones e informaciones y ayudarse entre sí en la elevación de la
profesionalidad de los periodistas de ambos países, y servir de acuerdo con la capacidad de cada cual, de puente
recíproco entre asociaciones del sector en las regiones del Sudeste Asiático y América Latina.
Una delegación de la UPEC, encabezada por Duval cumple un programa de trabajo que incluye encuentros con
los principales medios vietnamitas y filiares de la APV, que cuenta con 21 mil miembros, en dos provincias del
país.
También recorrerá lugares de interés históricos culturales y sociales, que reflejan la identidad y los logros de
Vietnam en las últimas décadas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3192831&Itemid=1
Estrechan relaciones comerciales Cuba y la RPDC
La Habana, 17 oct (PL) Cuba y la República Popular Democrática de Corea (RPDC) suscribieron hoy Convenios
sobre el Intercambio Comercial y de Pagos Comerciales, como parte de los estrechos vínculos entre ambas
naciones.
El protocolo ocurre en ocasión del encuentro de cortesía del ministro de Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera cubano, Rodrigo Malmierca, y el nuevo embajador de la RPDC en este país, Pak Chang Yul, quienes
rubricaron los documentos.
De igual manera, las partes acordaron el protocolo sobre las Condiciones Generales de Entrega de las Mercancías
entre la referida instancia cubana y el Ministerio de Relaciones Económicas Externas de la nación asiática.
En la ceremonia, efectuada en la sede en La Habana del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera,
participaron además directivos y funcionarios de esta instancia, y de la misión diplomática de la RPDC.
Con la firma de estos acuerdos, dijeron esas autoridades, se reafirma la voluntad de ambos gobierno de fortalecer
y potenciar las relaciones comerciales entre los dos países sobre la base de excelentes vínculos políticos y de
amistad.
Al término de la ceremonia, los firmantes expresaron a la prensa su satisfacción por los acuerdos y elogiaron el
desarrollo de los lazos bilaterales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3182001&Itemid=1
Cuba y Vietnam potencian cooperación bilateral
La Habana, 15 oct (PL) Cuba y Vietnam reafirmaron aquí su disposición de potenciar la cooperación bilateral, al
firmar hoy el Protocolo de la XXXII Sesión de la Comisión Intergubernamental para la Colaboración Económica
y Científico-Técnica.
Rubricaron el documento el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca,
y el titular de la Construcción vietnamita, Trinh Dinh Dung, ambos copresidentes por sus respectivos países de la
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Comisión Intergubernamental.
Las acciones incluidas en el nuevo programa de trabajo acordado incluyen las áreas del comercio, inversión,
agricultura y pesca, biotecnología, salud, industria, turismo, energía, construcción, informática y comunicaciones,
transporte, finanzas y aduana, educación, cultura, deporte y radio y televisión.
Previamente a la rúbrica del protocolo, se suscribieron dos memorandos de entendimiento entre el Grupo
Empresarial Industrial de la Construcción, de Cuba, y la Corporación Vietnamita Viglacera, a fin de estudiar la
factibilidad de inversión en las fábricas de cerámica blanca de Santa Cruz y San José, en la occidental provincia
de Mayabeque.
El objetivo de este acuerdo persigue la modernización de esas instalaciones para elevar la calidad de sus productos
y su diversificación.
En esta sesión, el país asiático estuvo representado por una numerosa delegación, tanto oficial como empresarial,
la más grande de las que han participado en una reunión intergubernamental bilateral.
Ambas partes resaltaron el carácter especial de las relaciones y la voluntad común de ampliarlas y fortalecerlas
sobre la base de la Agenda Económica Bilateral, suscrita en ocasión de la visita del primer ministro vietnamita,
Nguyen Tan Dung, en marzo del año en curso.
También coincidieron en que la nueva ley de inversión extranjera, como parte del proceso de actualización del
modelo económico cubano, es un marco propicio y abre nuevas perspectivas y oportunidades de negocios para la
participación de empresas vietnamitas.
Malmierca significó que se consolida la cooperación en todas las esferas entre las dos naciones e inicia una etapa
en la que además del activo comercio y cooperación bilateral en diversos sectores, se fortalecen las relaciones
entre Cuba y Vietnam en el campo de las inversiones.
Por su parte el ministro de la Construcción vietnamita subrayó que esta reunión de la Comisión representa la
voluntad de avanzar en los nexos bilaterales y abre nuevas posibilidades de desarrollo en la cooperación.
Como parte de la XXXII Sesión, que comenzó sus labores el 7 de este mes, la delegación empresarial vietnamita
visitó la Zona Especial de Desarrollo Mariel, en particular la Terminal de Contenedores de ese enclave, y el polo
turístico de Varadero.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3174321&Itemid=1
Ecuador y Cuba firman acuerdos sobre infancia y discapacidad
Por Luisa María González
Quito, 8 oct (PL) La ministra ecuatoriana de Inclusión Económica y Social, Betty Tola, y la viceministra cubana
de Educación, Irene Rivero, firmaron hoy aquí un convenio de colaboración en las materias de atención a
discapacitados y de desarrollo infantil.
En declaraciones a Prensa Latina, Tola explicó que en ambas áreas ya existe una relación precedente entre los dos
países, con lo cual los acuerdos suscritos hoy contribuirán a fortalecer esa cooperación.
El pacto prevé que profesionales cubanos vengan al Ecuador a brindar asesoría para consolidar cada vez más las
políticas atención a personas con discapacidad, y también las encaminadas al desarrollo infantil de 0 a tres años
de vida, agregó la titular.
Asimismo, el convenio que se comenzará a implementar en los próximos días incluye la asesoría a los equipos
nacionales que laboran en el ministerio y también a los técnicos que trabajan en los territorios.
Por su parte, Rivero explicó que pese a tratarse de una asesoría de Cuba a Ecuador, el trabajo conjunto también
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constituye una experiencia de aprendizaje para los profesionales de la isla caribeña.
“La colaboración nuestra en el área de educación y atención a discapacidad tiene que contextualizarse, y aquí
hay una cultura de diferente, con otras maneras de hacer y otras concepciones pedagógicas que nosotros debemos
respetar”, indicó.
Entonces, agregó en este proceso conjunto nosotros también aprendemos y se enriquecen nuestras experiencias.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3153071&Itemid=1
VISITAS INTERNACIONALES
Concluye encuentro partidista entre Cuba y México
La Habana, 31 oct (PL) El II Encuentro de Intercambio Teórico entre el Partido Comunista de Cuba (PCC) y el
Partido del Trabajo (PT) de México, concluyó hoy aquí con la disposición de defender los procesos democráticos
que se adelantan en la región.
Durante dos días dirigentes y funcionarios partidistas, así como investigadores y académicos debatieron acerca
de los esfuerzos desestabilizadores para frenar o revertir procesos que impulsan la soberanía nacional y la justicia
social.
En esta jornada de cierre se abordaron temas relacionados con el empleo de las nuevas tecnologías de la
información para la subvención político-ideológica, la apropiación de símbolos y los discursos propios de las
izquierdas tradicionales en el mundo.
La crisis y reorganización de la dominación imperialista y la estrategia global y política latinoamericana de
Estados Unidos fueron otros de los temas que acaparó el interés general de los participantes reunidos en la Casa
de la Amistad de esta capital.
Este encuentro estableció como acuerdos la realización de la tercera edición de estos intercambios en México, en
el venidero año.
Asimismo, se hará una selección de los materiales de ambos eventos realizados para distribuirla a los participantes
en el XIX Seminario Internacional: Los partidos y una nueva sociedad, que tendrá también a aquel país como
sede del 12 al 14 de marzo del 2015.
Además se enviará la relatoría del encuentro a la Secretaría del Foro de Sao Paulo y a la Escuela de Formación
Política de ese mecanismo, que la hará llegar a todos los partidos y movimientos políticos miembros de ese ente
regional.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3230351&Itemid=1
Reino Unido destaca oportunidades de inversión y cooperación con Cuba
La Habana, 31 oct (PL) El ministro de Estado de la cancillería del Reino Unido, Hugo Swire, destacó hoy las
oportunidades de inversión y cooperación existentes en Cuba para las empresas británicas, en el contexto de su
visita para fortalecer los lazos bilaterales.
Tenemos la intención de promover el incremento y fortalecimiento de las relaciones con Cuba en muchas esferas,
como por ejemplo el comercio y tener mayor número de compañías británicas que vengan a invertir en la isla, que
puedan contribuir a su desarrollo económico, afirmó Swire en conferencia de prensa.
En ese sentido, estamos preparando una delegación comercial compuesta por importantes empresarios para que
vengan acá el año próximo, resaltó el Ministro.
Hay muy buenas oportunidades de inversión en Cuba para las compañías británicas, acotó el funcionario al tomar
en cuenta el contexto cubano marcado por la nueva Ley de Inversión Extranjera destinada a atraer capital foráneo.
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Durante la visita a la isla, que calificó de muy positiva, Swire manifestó que se tuvieron interesantes encuentros
con la parte cubana y ya se tienen identificados los sectores principales para los empresarios que vengan en esta
delegación.
Es el punto de vista de los ministros y funcionarios con los que nos hemos reunido que debe ser una representación
lo más amplia posible de los sectores de la industria y el comercio, los que vengan en esta delegación, dijo.
Según manifestó existen importantes compañías británicas que quieren venir a contribuir sobre todo al desarrollo
del sector turístico en Cuba, en tanto otras de las esferas priorizadas de cooperación la constituyen las energías
renovables y la agricultura.
Asimismo, el Ministro refirió la voluntad de colaboración en otras áreas: queremos aumentar y fortalecer nuestra
cooperación en el sector deportivo, y también las relaciones culturales, aseveró.
En el ámbito político, Swire agradeció al Ejecutivo cubano su apoyo a las conversaciones de paz entre el gobierno
del presidente Juan Manuel Santos y las guerrilleras Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del
Pueblo, proceso del cual Cuba es sede y uno de los países garantes.
Igualmente, manifestó agradecimiento al gobierno cubano por todas las iniciativas y contribuciones que ha
realizado contra el ébola y por unirse al esfuerzo internacional para combatir el brote de este mortal virus que
afecta al África occidental.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3228921&Itemid=1
Recibe Raúl Castro a secretaria ejecutiva de la Cepal
La Habana, 28 oct (PL) El presidente de Cuba Raúl Castro recibió hoy a la Secretaria Ejecutiva de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcenas, quien cumple una visita de trabajo en la
isla. (RadioPL)
Durante la cita dialogaron sobre las relaciones de cooperación entre nuestro país y ese ente regional y subrayaron
la voluntad común de continuar profundizándolas.
Por su parte Bárcenas manifestó que constituye un honor acompañar a Cuba en el proceso de actualización de su
modelo económico y ratificó su interés en brindar toda la ayuda posible en ese sentido.
Intercambiaron además sobre importantes temas de la actualidad internacional, entre ellos sobre la integración
latinoamericana y caribeña.
A la reunión asistieron junto a Raúl Castro el vicepresidente, Marino Murillo y el ministro de Comercio Exterior
y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3218521&Itemid=1
Destacan contribución de Cuba a Sudáfrica en rama hidráulica
La Habana, 28 oct (PL) La viceministra de Agua y Saneamiento de Sudáfrica, Pamela Tshwete, destacó hoy aquí
la contribución de Cuba en la gestión de recursos hídricos y la capacitación en esa esfera en su país.
En conferencia de prensa en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH), la funcionaria elogió la
composición del grupo de 33 ingenieros de esta isla que partirán dentro de varias semanas a prestar servicios en
esa nación del cono sur africano.
Ese contingente, que prestará servicios y asesoramiento en materia de ingeniería hidráulica, sanitaria y ambiental,
como parte de un convenio de colaboración firmado en 2013, está integrado por especialistas de la mayor
calificación, tanto hombres y mujeres, como personal joven y también de mayor edad y madurez.
Esperamos que este grupo de especialistas ayude a completar la cantidad de ingenieros que demanda Sudáfrica
info@puentedemocratico.org
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para mejorar la infraestructura que permita satisfacer las necesidades de abasto de agua y saneamiento, significó
Tshwete.
La funcionaria precisó que además de las labores de gestión de recursos hídricos, el personal de la isla antillana
también contribuirá a la capacitación de 480 estudiantes sudafricanos quienes se desenvolverán en esa esfera.
Significó que ambas naciones tienen una larga relación de cooperación que incluye sectores como la salud y la
educación, y cuentan con similitudes en la forma de gestión de recursos hídricos y enfrentar los retos.
La delegación sudafricana de la cartera de Agua y Saneamiento la integran 10 directivos y especialistas, entre
ellos Trevor Balser, jefe del Departamento de Operaciones, quien señaló que se ha creado un comité bilateral para
darle seguimiento y apoyo a los cubanos durante el cumplimiento de su misión.
Durante su estancia en la isla la viceministra y sus acompañantes han efectuado varios encuentros con la presidenta
del INRH, Inés María Chapman, y otros miembros de la dirección de ese organismo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3217691&Itemid=1
Ciclo de diálogos entre guerrilla y gobierno llega a tercer día
La Habana, 26 oct (PL) El ciclo de conversaciones entre Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaEjército del Pueblo (FARC-EP) y el gobierno colombiano alcanza hoy aquí su tercer día de trabajo dentro del
ciclo número treinta.
En un comunicado publicado la víspera la delegación de paz de la guerrilla expuso cinco de diez iniciativas en
torno al reconocimiento de las víctimas del conflicto.
En su primer punto el texto expresó que la década de 1930 será el punto histórico inicial de referencia, para
garantizar los derechos integrales de las víctimas individuales y colectivas del conflicto.
Así mismo, enfatizó que la definición de víctimas civiles y combatientes que clasifican como tal estará en
concordancia con normas aprobadas por la comunidad internacional.
Igualmente, la delegación de paz de las FARC-EP propuso conformar una Comisión especial de estudio de la
situación de los prisioneros políticos, en tanto los identifica también como víctimas del conflicto.
La Comisión estaría integrada por un representante de organizaciones defensoras de presos políticos, uno de la
Fiscalía, otro del Ministerio de Justicia y uno de los presos, expresó el documento.
Más adelante se expresa que las mujeres víctimas merecerán un reconocimiento especial, pues representan el
sector que más ha padecido los rigores de la guerra y por las situaciones históricas de discriminación y violencia.
Por otra parte, el pasado viernes el mando negociador de la guerrilla presentó su Comando Guerrillero de
Normalización del conflicto colombiano.
Iván Márquez, al frente de la delegación de las FARC-EP, presentó a los comandantes Pastor Alape y Carlos
Antonio Losada, del Secretariado guerrillero, e Isaías Trujillo, Rubín Morro, Pacho Chino, Walter Mendoza,
integrantes del Estado Mayor Central, como parte del grupo que refuerza el equipo de La Habana.
Según Márquez, el Comando explorará caminos con altos oficiales del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la
Policía Nacional de Colombia, “en busca de un acuerdo que nos permita concretar el armisticio demandado por
las víctimas del conflicto y clamor de una Nación”.
Igualmente, el líder insurgente abogó por la búsqueda de fórmulas que satisfagan a las partes en torno al tema de
la Dejación de Armas, entendida como su no utilización en la política.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3209101&Itemid=1
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Comunistas griegos opuestos a bloqueo económico EE.UU. a Cuba
La Habana, 24 oct (PL) El Partido Comunista de Grecia ratificó su apoyo a la lucha del pueblo cubano contra el
bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a la isla caribeña desde hace más de
medio siglo. (RadioPL)
Dimitris Koutsoumpas, secretario general del ente político reiteró la solidaridad de los comunistas griegos con la
nación antillana frente a la política hostil de Washington.
La delegación -invitada por el Partido Comunista de Cuba- también exigió el pronto regreso de los tres antiterroristas
de la nación antillana encarcelados injustamente en prisiones norteamericanas desde 1998.
Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero junto a René González y Fernando González fueron
arrestados por las autoridades norteamericanas por prevenir acciones violentas que desde territorio estadounidense
impulsaban contra Cuba grupos terroristas.
De ellos, solo René y Fernando regresaron a Cuba tras completar íntegramente sus respectivas condenas, mientras
que los tres restantes cumplen largas penas, pese a la campaña internacional que pide por su liberación y pronto
retorno a su patria.
Durante su estancia en la isla, la delegación encabezada por Koutsoumpas, tuvo un fructífero intercambio sobre
la compleja situación internacional.
Asimismo, fue abordado el papel de los comunistas y de la izquierda en la búsqueda de alternativas a las
consecuencias del neoliberalismo que enfrentan los pueblos.
También se platicó sobre el proceso político y de integración en América Latina y el Caribe.
En una reunión con el vicepresidente del Consejo de Estado Salvador Valdés , -precisa el diario Granma- este les
reiteró la voluntad de fortalecer las relaciones de amistad y colaboración entre ambos partidos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3204011&Itemid=1
Respaldan puertorriqueños liberación de antiterroristas cubanos
Sancti Spíritus, Cuba, 23 oct (PL) La campaña por la liberación de los antiterroristas cubanos presos en Estados
Unidos se fortifica día a día, aseguró hoy Adolfo Matoso de la brigada puertorriqueña de solidaridad Juan Ríus
Rivera, de visita en esta central ciudad.
Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, René González y Fernando González (conocidos como
Los Cinco) fueron arrestados por prevenir acciones violentas planificadas por grupos terroristas contra Cuba.
René y Fernando regresaron tras completar íntegramente sus respectivas condenas. El luchador puertorriqueño
cumplió casi dos décadas en cárceles del imperio, por ser un ferviente activista por la independencia de su patria.
Los casi 50 miembros de la brigada también elevaron sus voces por la pronta excarcelación de sus compatriotas
Norberto González y Oscar López, este último confinado hace más de 30 años.
Los brigadistas recorrieron el Memorial Comandante Camilo Cienfuegos y el Hospital Municipal Joaquín Paneca,
en Yaguajay, así como dialogaron con miembros de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana.
También visitaron una cooperativa campesina en Cabaiguán, insigne en la cosecha de tabaco negro.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3202821&Itemid=1
Música alternativa egipcia aboga por alcanzar al público latino
La Habana, 22 oct (PL) El canciller de Benin, Nassirou Bako-Arifari, calificó a Cuba de un actor global de peso
en el enfrentamiento al ébola, al ser recibido hoy aquí por su homólogo cubano, Bruno Rodríguez.
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Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Octubre 2014

7

Bako-Arifari elogió la organización por parte de la isla de la cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana
para los Pueblos de Nuestra América sobre el virus que recientemente terminó en La Habana, y la consideró una
iniciativa sin precedentes que debe ser ejemplo para otras naciones.
El también ministro de la integración africana, la francofonía y de benineses en el exterior, añadió que ambos
estados mantienen relaciones en el campo de la educación, la cultura y el sanitario.
En las relaciones entre nuestros países nunca ha habido ningún pasaje sombrío, Benin ha dado su apoyo a todas
las iniciativas en la lucha por el levantamiento del bloqueo y por el respeto a la integridad y soberanía de Cuba,
dijo el visitante.
“Durante mucho tiempo tuvimos cooperación en el ámbito militar, actualmente no hay mucha, pero vengo con
grandes perspectivas de que se restablezca”, añadió Bako-Arifari.
En el diálogo sostenido en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, Rodríguez expresó que la isla tiene
entre sus prioridades las relaciones con África.
El funcionario reiteró la disposición de Cuba para cooperar en el enfrentamiento y prevención del virus del Ébola.
De igual manera, expresó la gratitud por la solidaridad de Benin en foros internacionales, especialmente en el
tema del levantamiento del bloqueo.
Este año se conmemoran el aniversario 40 del establecimiento de relaciones entre ambas naciones.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3197871&Itemid=1
Reconoce OPAQ papel de Cuba en acciones contra proliferación de armas
La Habana, 21 (PL) El director general de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ),
Ahmet Üzümcü, reconoció hoy que Cuba ha jugado un papel constructivo dentro del organismo en sus 17 años
de vida.
Cuba brinda su apoyo a otros países de la región en la aplicación de los acuerdos de la Convención sobre las
Armas Químicas, y su gobierno ha reiterado su disposición de continuar el trabajo en ese sentido, señaló Üzümcü
en conferencia de prensa celebrada en esta capital.
El directivo turco dijo que la nación caribeña ha demostrado su alto nivel de conocimiento en materia de
toxicología, por lo que la intención de la OPAQ es continuar beneficiándose de esa experiencia para promover
los acuerdos de la convención en América Latina y el Caribe.
El alto nivel educacional de Cuba nos permitirá realizar varios eventos en La Habana, no solo dirigidos a la
población nacional sino a toda la región, además de las naciones que se quieran sumar, puntualizó Üzümcü.
El director general de la OPAQ inauguró la víspera un curso regional sobre los aspectos médicos para la asistencia
y protección contra las armas químicas para América Latina y el Caribe, que sesionará hasta el jueves.
Igualmente explicó que cada país miembro de la organización necesita crear una legislación que le permita
cumplir con los acuerdos de la convención, Cuba cuenta con ese soporte legal, por tanto está en posición de
ayudar a otras naciones en la consecución de ese objetivo.
Por otro lado, Üzümcü destacó que la labor de la OPAQ ha sido exitosa en lo concerniente al desarme químico,
ya que ha logrado que se elimine el 80 por ciento de todas las armas de ese tipo declaradas a nivel mundial.
En estos momentos continuamos trabajando en esa dirección y en evitar el resurgimiento de las mismas, para
ello estamos implementando estrategias educativas que ayuden a aumentar la conciencia internacional, apuntó.
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El diplomático turco se refirió, además, a la situación de algunos de los mayores poseedores de armas químicas a
nivel global, como Estados Unidos y Rusia.
A pesar de que el plazo límite para la destrucción de todas las armas químicas se cumplió en abril de 2012, esas
naciones aún no se encuentran en posición de cumplir el acuerdo debido a aspectos prácticos y económicos,
explicó Üzümcü.
Por ejemplo, para eliminar todas las armas químicas de esos dos territorios se necesitarían unos mil trabajadores
y un presupuesto de miles de millones de dólares; no obstante, Estados Unidos se encuentra a un 90% de cumplir
esa tarea, mientras que Rusia a un 86%.
El directivo pronóstico que de continuar las labores, Moscú debe culminar sus operaciones de desarme en el año
2020 y Washington en 2023.
Üzümcü instó a todos los países a apoyar la destrucción de los arsenales de armas químicas que restan en el
planeta y a asegurar el uso con fines pacíficos de la especialidad.
La OPAQ, fundada en 1997, es el organismo encargado de la aplicación internacional de la Convención sobre las
Armas Químicas y recibió en 2013 el Premio Nobel de la Paz debido a su labor en el proceso de destrucción de
ese tipo de armas en Siria.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3194671&Itemid=1
Alianza mediática colegia en Cuba acción contra discurso hegemónico
La Habana, 21 oct (PL) La red internacional de medios contra el discurso hegemónico occidental ya es una
realidad, afirmó hoy aquí Ghassan Ben Jeddou, presidente del canal pan-árabe Al Majadeen.
Esta red surgió por la necesidad de enfrentar el conflicto de valores imperante en el mundo, y que trasciende los
intereses de las naciones, aseguró Ben Jeddou al presentar dicho bloque informativo.
El comunicador libanés negó que se tratase de un partido político o una organización ideológica, sino de un
bloque de medios que converge en determinados principios principalmente sociales.
Este proyecto nació de una iniciativa del canal Al Majadeen, con sede en Beirut, y encontró inmediato respaldo
en medios de Bolivia, Cuba, Venezuela, Irán, Argentina, Rusia, entre otras naciones.
Su objetivo central consiste en establecer una red de intercambio de productos informativos, que propicien una
visión más integral y cercana sobre diversas realidades manipuladas por la gran prensa.
“Nuestros pueblos necesitan conocerse, saber de sus costumbres, su cultura y tradiciones”, señaló Ben Jeddou,
quien promovió además el intercambio de delegaciones que tributen a ese acercamiento.
Por lo pronto, aseguró que la red ya funcionaba incluso antes de constituirse como tal, mediante el intercambio
recíproco de cápsulas informativas sobre temas que suelen ser manipulados, como la agresión israelí a la Franja
de Gaza.
Esta reunión de la red, más práctica que teórica, sobresale en la segunda fecha de la Convención Internacional de
Radio y Televisión Cuba-2014, que sesionará aquí hasta el viernes próximo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3192851&Itemid=1
Recibe Raúl Castro a participantes en Cumbre del ALBA contra el ébola  
La Habana, 20 oct (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, recibió hoy a los mandatarios y altos representantes
de las naciones miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) que participan
en la Cumbre extraordinaria de ese bloque.
info@puentedemocratico.org
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Al encuentro asisten también miembros de organismos internacionales como Naciones Unidas, la Organización
Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, con el objetivo de concertar estrategias para el
enfrentamiento al ébola.
La epidemia del ébola ha ocasionado más de cuatro mil 500 fallecidos en África occidental y central y una cifra
superior a nueve mil 500 personas están infectadas actualmente en esa región.
Según expertos, de continuar su propagación, podría afectar a más de un millón 400 mil personas para enero
próximo.
Participan en esta Cumbre, en el salón de convenciones de El Laguito, los mandatarios y altos representantes de
Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Venezuela, Antigua y Barbuda, Dominica, Santa Lucía, y San Vicente y las
Granadinas, Haití Granada y San Cristóbal y Nieves.
Haití participa en la Alianza como invitado permanente, mientras Granada y San Cristóbal y Nieves solicitaron
su ingreso, que se hará efectivo en la Cumbre ordinaria a realizarse en diciembre próximo.
También asisten el enviado especial del secretario general de Naciones Unidas, David Nabarro, así como La
directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, entre otros invitados de organismos
regionales e internacionales.
Desde la noche del pasado sábado comenzaron a llegar los participantes, varios de los cuales ofrecieron
declaraciones en las que agradecieron la oportunidad de contribuir a enfrentar el flagelo y destacaron el papel de
Cuba en la batalla internacional contra el ébola.
Una brigada de 165 profesionales cubanos de la salud ya trabajan en Sierra Leona, en tanto otro grupo está en
Liberia, dos de las naciones más afectadas por la epidemia.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3188611&Itemid=1
Reitera OPS compromiso contra el ébola en América Latina
La Habana, 20 oct (PL) La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne,
reiteró hoy aquí el compromiso de ese organismo de Naciones Unidas con el apoyo al esfuerzo de la región
latinoamericana y caribeña en su enfrentamiento al ébola.
Hemos planteado misiones a adoptar por los estados y apoyamos planes nacionales de vigilancia epidemiológica,
dijo la funcionaria al intervenir en la Cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA).
Afirmó que la organización que representa recabará recursos para la conformación de un fondo de emergencia
que estará en función de los estados que lo necesiten.
Etienne hizo un llamado a la región para preparase adecuadamente en aras de garantizar la prevención y la atención
temprana de las personas que pudieran contraer la enfermedad, teniendo en cuenta el marco de regulaciones de
salud internacionales.
En ese sentido, exhortó, a crear mecanismos para facilitar la formación y despliegue de grupos de respuesta
rápida para la atención de focos de la enfermedad que puedan surgir, y aseguró que es el momento de estimular
la producción de una vacuna contra el ébola.
Expresó la necesidad de elevar el acceso a laboratorios para el diagnóstico en América Latina y el Caribe, con
vista a garantizar el tratamiento seguro, bajo especificaciones y normas adecuadas de la enfermedad que ha
ocasionado más de cuatro mil 500 fallecidos en África.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3189401&Itemid=1
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Cuba y Togo abogan por fortalecer nexos
La Habana, 16 oct (PL) Cuba y Togo abogaron hoy por estrechar los nexos bilaterales y de cooperación en el
contexto de la visita que realiza aquí el canciller de ese país africano, Robert Dussey.
En el encuentro con Dussey, el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, afirmó que para
la isla los vínculos con África son una verdadera prioridad y agradeció la posición de Togo contra el bloqueo
económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba hace más de medio siglo.
Igualmente, expresó la solidaridad y disposición de Cuba a cooperar con las naciones africanas en el esfuerzo
internacional contra la epidemia de Ébola que ha causado más de cuatro mil muertes en África Occidental.
Al respecto, trabajaremos juntos con los países africanos y la comunidad internacional, dijo Rodríguez al recordar
que el lunes se realizará en La Habana una cumbre extraordinaria de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América, con el fin de concertar estrategias contra el Ébola.
Por su parte, Dussey agradeció el apoyo multiforme del gobierno cubano a su país y manifestó que Togo le
concede mucha importancia a mantener siempre excelentes relaciones con la isla.
Asimismo, exaltó la marcha de la actualización del modelo socio-económico del país caribeño y resaltó que con
este proceso se continúa mejorando la vida de la población cubana.
Por otra parte, Dussey expresó la disposición de su país a fortalecer los vínculos económicos con la isla.
Togo trabaja profundamente las cuestiones económicas, por eso venimos con responsables de la Cámara de
Comercio y del sector privado togolés para testimoniar nuestro interés por Cuba. Quisiéramos tener una relación
económica fuerte con Cuba, acotó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3178391&Itemid=1
Destacan relaciones de Cuba y México
La Habana, 15 oct (PL) Cuba y México sostienen relaciones basadas en la confianza y la colaboración, resaltó
César Octavio Camacho, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en entrevista publicada hoy
por el diario Granma.
“Somos dos países hermanos que tienen un gran futuro”, afirmó y agregó que ambos países viven un extraordinario
momento de relanzamiento de sus vínculos.
De acuerdo con el periódico Camacho cuenta con una larga trayectoria en la política mexicana, es abogado de
profesión y ha ocupado diversos cargos en la gobernación del Estado de México.
En 1993 asumió como Secretario General adjunto del PRI en esa región y fungió como senador desde el 2000 al
2006 y a finales del 2012 fue electo en su cargo actual.
El dirigente recordó que ni siquiera en los momentos más difíciles de la historia se han roto los nexos que unen a
su país con la isla, y al respecto acotó que “el pasado es un referente que nos satisface y orgullece, pero miramos
hacia lo que podemos hacer ahora”, añadió.
Camacho destacó el impulso a esos lazos que significó la visita a Cuba este 2014 del presidente Enrique Peña
Nieto y sus intercambios con el Jefe de Estado Raúl Castro, así como los convenios firmados para fortalecer
la cooperación bilateral, la asistencia jurídica en materia penal, y los intercambios en las esferas del turismo,
educación superior, medio ambiente y recursos naturales.
Apuntó Granma que el líder del PRI viajó a Cuba al frente de una delegación en busca de estrechar vínculos entre
los partidos y nuevas opciones de colaboración.
info@puentedemocratico.org
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En estos encuentros se determinó como campos para avanzar en tal sentido la participación de los jóvenes y las
mujeres.
“Es muy interesante y atractivo el trabajo que se hace en Cuba con la formación de los jóvenes”, dijo y añadió que
existen casos exitosos de trabajo comunitario en ambas naciones que pueden ser compartidos.
Asimismo, quedaron impresionados con los avances de la presencia de la mujer en puestos de dirección en Cuba.
El presidente del PRI señaló que su país en el pasado volteó menos hacia América Latina y que en la actualidad
busca recuperar en lo político el papel que le da la geografía como bisagra entre el norte y el sur.
“Nos importa mucho ser buenos vecinos de Estados Unidos pero defendemos una actitud consistente con
Centroamérica, el Caribe y América del Sur, con quienes tenemos una relación histórica, cultural y fraternal”,
indicó.
Respecto a las múltiples iniciativas de integración que están en marcha, subrayó que la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños marca un nuevo tiempo para la región, en la búsqueda de materializar el sueño
bolivariano de una América Latina unida.
Explicó que el gobierno de su nación adelanta una serie de reformas que tendrán un impacto en prácticamente
todas las esferas de la vida de los mexicanos.
Precisó que la nueva política se distingue por la coordinación, pues antes no existía una correcta comunicación
incluso dentro de las dependencias del mismo Estado, y encomió el enfoque del Ejecutivo de un mando único y
estructuras integradas para combatir la corrupción y enfrentar los delitos, lo cual ha dado buenos resultados donde
se ha aplicado, consideró.
No obstante enfatizó que la clave para romper el círculo vicioso del crimen organizado pasa por generar condiciones
de vida dignas para la población y cerrar la brecha de la desigualdad existente en el país.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3172971&Itemid=1
Cuba y Brasil debaten en La Habana sobre fármaco biotecnológico
La Habana, 13 oct (PL) Expertos de Cuba y Brasil participan hoy en La Habana en un Taller sobre la generalización
del uso de la eritropoyetina humana recombinante, fármaco de gran eficacia para el tratamiento de anemias
asociadas a diversas afecciones.(RadioPL)
El encuentro, que sesionará hasta mañana en el Palacio de Convenciones, busca promover el intercambio científico
sobre los resultados clínicos y beneficios del producto, desarrollado por el Centro de Inmunología Molecular
(CIM).
Además, se presentarán los resultados de ensayos clínicos y análisis de seguridad del compuesto, uno de los
líderes del CIM, que posee registros sanitarios en una veintena de naciones, indicaron miembros del Comité
Organizador.
La eritropoyetina humana recombinante fue introducida en la práctica médica hace 15 años, y desde entonces
ha beneficiado a más de 250 mil pacientes de Cuba y otros países, fundamentalmente de Latinoamérica,
Centroamérica y del Caribe. Bajo el nombre comercial de (ior EPOCIM), forma parte del cuadro básico de
medicamentos esenciales en la isla.
Especialistas explicaron que el medicamento está disponible en todos los servicios de diálisis, oncohematología
y neonatología, y también se utiliza para tratar la anemia de personas con enfermedad renal crónica, SIDA, entre
otros.
El CIM fue inaugurado el 5 de diciembre de 1994, y cuenta en la actualidad con una amplia cartera de biofármacos
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destinados al tratamiento del cáncer y otros padecimientos crónicas no transmisibles.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3165321&Itemid=1
Rechazan gobierno colombiano y FARC-EP amenazas contra víctimas
La Habana, 3 oct (PL) Las delegaciones de paz del gobierno de Colombia y las FARC-EP reafirmaron hoy su
compromiso con las víctimas del conflicto, y rechazaron las amenazas y estigmatizaciones proferidas contra los
asistentes a la mesa de diálogos.
Al concluir el ciclo 29 de las negociaciones que sostienen en La Habana desde 2012, la representación gubernamental
y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) repudiaron también los
ataques contra activistas y defensores de los derechos humanos.
Seguimos sin entender cómo mientras nos esforzamos por trabajar para terminar el conflicto, otros intimidan y
estigmatizan a quienes han sufrido el horror de la guerra, afirmó el jefe del equipo de paz del ejecutivo de Juan
Manuel Santos, Humberto de la Calle.
En similares términos se expresó Iván Márquez, cabeza de la delegación de las FARC-EP, quien destacó la
determinación de las tres delegaciones de víctimas que han concurrido a la capital cubana para brindar su aporte
a este esfuerzo pacificador.
Ambas partes, en declaraciones por separado, se reclamaron mutuamente realizar acciones concretas para la paz.
Mientras el gobierno instó a las FARC-EP a asumir sus responsabilidades de manera nítida, sin reticencias, esa
organización insurgente insistió en la necesidad de firmar un armisticio que evite más víctimas.
Las FARC-EP afirmaron que el asunto del fin del conflicto -próximo punto a debatir en la Mesa- debe abordarse
de manera integral y simultánea, pues, consideraron que no puede haber dejación de las armas y reincorporación
a la vida civil sin garantías de seguridad.
En ese sentido, llamaron a abordar el fenómeno del paramilitarismo y la revisión de la situación de las personas
privadas de la libertad, procesadas o condenadas, por pertenecer o colaborar con esa organización guerrillera.
Ambas delegaciones de paz retomarán contactos el próximo 20 de octubre para continuar los debates sobre el
tema de los derechos de las víctimas, y recibirán a la cuarta delegación de esos afectados el 29 de este mes.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3137971&Itemid=1
Primer vicepresidente cubano recibe a líder del PRI de México
La Habana, 2 oct (PL) El primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió hoy al presidente del Partido
Revolucionario Institucional de México (PRI), César Octavio Camacho.
Camacho se encuentra en Cuba al frente de una delegación de esa organización política por invitación del Partido
Comunista de Cuba (PCC), señala una nota oficial.
El encuentro se desarrolló en un clima fraternal, ocasión en que Díaz-Canel le explicó la marcha de la
implementación de los acuerdos aprobados en el VI Congreso del PCC y la Primera Conferencia Nacional de la
organización.
Por su parte, Camacho brindó una valoración sobre el proceso de reformas estructurales que implementa su
gobierno en la actualidad.
Asimismo, conversaron sobre la necesidad del fortalecimiento de los mecanismos de integración regionales, en
especial la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.
También -agrega la nota- se abordaron otros temas de interés del entorno latinoamericano.
info@puentedemocratico.org
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Ambos dirigentes se pronunciaron por continuar estrechando los lazos de amistad entre el PRI y el PCC.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3134861&Itemid=1
Viñedos Heras-Cordón buscan incrementar negocios con Cuba
La Habana, 2 oct (PL) Los viñedos españoles de la Rioja Heras-Cordón buscan incrementar sus negocios con
Cuba debido a las garantías empresariales en este país, dijo hoy su responsable de exportación Víctor Zabalza.
El empresario toma parte en la XV Fiesta Internacional del Vino del Hotel Nacional de Cuba y elogió la
profesionalidad de este encuentro y sus potencialidades.
Bodegas y Viñedos Heras-Cordón de la región de la Rioja, constituye una interesante posibilidad de negocios
con este país y llega a dicha reunión con una gama de productos de media-alta tradicional y vinos de gran crianza
(Rioja resalta en el panorama mundial vinícola).
En la cartera a exhibir por estas bodegas, están fundamentalmente el Vendimia Seleccionada 2011, un vino de
crianza, y el Reserva 2010 de gran crianza, este último con más de dos años en barrica.
Heras-Cordón ya estuvo en otras ediciones de la Fiesta del Vino y Zabalza considera a esta reunión de alta
profesionalidad, además de permitir a los productores tener un contacto de primera mano con las autoridades del
sector recreativo cubano.
Señala que en esta oportunidad acuden de manera independiente y no como en otros años mediante
comercializadores.
Aspiran, dijo, a introducir paulatinamente sus productos en Cuba y para ello traen en esta ocasión un stand con
sus exclusividades, además de facilitar sus vinos para el maridaje con habanos Partagás y en el concurso del
encuentro.
Las bodegas Heras-Cordón tienen 130 años, tienen un carácter familiar y se ubican sus tierras hasta la Rioja
Alta con 60 hectáreas de viñedos muy antiguos, que tienen incluso más de 80 años. También operan con viñedos
jóvenes de antigüedades de 25 a 45 años.
Esta Fiesta del Vino consolida el trabajo empresarial en dicho sector y además aprovecha para celebrar los 20
años de la compañía hotelera cubana Gran Caribe, que administra al Hotel Nacional de Cuba, uno de los más
emblemáticos del turismo insular.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3133011&Itemid=1
Confieren en Cuba Honoris Causa a exministra de salud de El Salvador
La Habana, 2 oct (PL) Maria Isabel Rodríguez, quien fuera rectora de la Universidad de El Salvador y ministra
de Salud Pública de ese país, recibió la categoría docente especial de Doctora Honoris Causa de la Universidad
de Ciencias Médicas de la Habana.
Al entregar el reconocimiento, Jorge González Pérez, rector de la casa de altos estudios, señaló que la galardonada
no solo alcanzó logros en el plano científico sino también en el enfoque social que siempre tuvo en su pensamiento.
Señaló que se integró desde el inicio a las luchas del movimiento estudiantil, del que fue dirigente de la Asociación
General de Estudiantes Universitarios Salvadoreños.
María Isabel Rodríguez culminó sus estudios de Medicina en 1948, laboró en México y Estados Unidos, donde
compartió con prestigiosas figuras en el campo de la cardiología y las ciencias fisiológicas, aunque siempre
regresó a su país natal, señala una información enviada a Prensa Latina por la Universidad médica de La Habana.
Es una reconocida Consultora de la OPS/OMS con más de un centenar de publicaciones en español y en inglés
sobre ciencia, salud y educación y en El Salvador, se le reconoce como una de las principales figuras en el
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desarrollo de las transformaciones universitarias en dicho país, y fuera de sus fronteras con impacto en todo el
continente.
Agrega el texto que la doctora Rodríguez, desde el puesto de ministra de salud, luchó por hacer realidad su
vocación en el campo social, desarrollando la primera reforma integral de salud para El Salvador, la que ya hoy
es parte de la realidad del gobierno de izquierda que tomó el poder democrático.
La experta recibió la condecoración en reconocimiento a su destacada contribución al desarrollo y a las positivas
transformaciones de la gestión universitaria en la región de las Américas.
Además, ha recibido el título de Doctora Honoris Causa en, la Universidad de Guadalajara , México, 2005,
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, El Salvador, 2006, Universidad de Córdoba, Argentina, 2007,
Universidad Peruana Cayetano Heredia, Perú, 2008, Universidad de San Carlos de Borromeo, Guatemala, 2008.
Universidad de El Salvador, El Salvador, 2009, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2011, Universidad
Andrés Bello, El Salvador, 2012, Universidad de la República, Uruguay 2012.
María Isabel Rodríguez, participa en la II Conferencia Internacional Educación Médica para el Siglo XXI, que
sesiona hasta el viernes en el Palacio de Convenciones de La Habana.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3132931&Itemid=1
Fito Páez en Cuba sueña, canta, hipnotiza otra vez
Por Martha Sánchez Martínez
La Habana, 2 oct (PL) El popular cantautor argentino Fito Páez contagió a esta capital con su vicio de soñador
que ayuda a ver atisbos de felicidad, incluso en momentos de pesar.
El VI Festival de Música de Cámara Leo Brouwer sirvió de pretexto al compositor para volver a ofrecer su
corazón anoche en el Teatro Karl Marx de Cuba, con las canciones que habitualmente le piden sus miles de
fanáticos.
Giros, Un vestido y un amor, Ciudad de pobres corazones, Detrás del muro de los lamentos, Muchacha ojos de
papel, Y dale alegría a mi corazón, provocaron coros, aplausos y expresiones de agradecimiento a un artista que
siempre llega a La Habana como un amigo más.
Brouwer, extraordinario músico cubano, advirtió al principio que sería un concierto típico de un hombre atípico.
Para el mundo, este cantautor y pianista, integrante de la llamada Trova rosarina y uno de los más importantes
exponentes del rock argentino, atesora cinco premios Grammy Latinos y un montón de reconocimientos.
Sin embargo, en Cuba nadie habla de esos lauros, nadie le llama por el apellido, ni siquiera le dirían señor, en
cambio muchos llevan sus marcas bajo la piel y simpatizan con sus mañas de loco simpático y con las historias
de suertes y desaciertos, relacionadas con las composiciones románticas, cuando -según él- era más flaco y feo.
Las letras de Páez embriagan en este archipiélago del Caribe a un público que lo conoce de antes, de antes del
ayer, como reza en Mariposa tecknicolor, un tema que por lo visto nunca pasará de moda.
El intérprete cantó además La vida, de Silvio Rodríguez, y dos éxitos del también trovador cubano Pablo Milanés,
que originaron ecos y lágrimas, El breve espacio en que no estás y Para vivir.
Páez, con más de 30 años de trayectoria artística, contó en este espectáculo con la colaboración del pianista
cubano Aldo López-Gavilán y la Orquesta de Cámara de La Habana, junto a compatriotas suyos como Mariano
Otero en el contrabajo.
Una vez más, dijo que amaba mucho a Cuba, a la Habana, a sus amigos cubanos y cuando le pidieron un extra
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selló la cita con Al lado del camino, para ratificar su irreverencia y al mismo tiempo el apego a las memorias, a
los sentidos, aparentemente locos pero cuerdos, a juzgar por tantos seguidores.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3132281&Itemid=1
Canciller de Namibia cumple programa oficial en La Habana
La Habana, 1 oct (PL) La canciller de Namibia, Netumbo Nandi-Ndaitwah, condenó hoy en esta capital la
inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, divulgó un medio oficial.
Como parte de su visita a la isla, la también miembro del buró político de la Organización Popular de África del
Sudoeste (SWAPO, por sus siglas en inglés), colocó hoy una ofrenda floral en el Panteón de los veteranos caídos
en la defensa, en el Cementerio de Colón.
Además, la funcionaria sostuvo conversaciones con José Ramón Balaguer, jefe del Departamento de Relaciones
Internacionales del Partido Comunista de Cuba.
“Cuba y África son una sola, y eso pude evidenciarlo ayer en la Casa de África”, declaró la visitante al Noticiero
del Mediodía de la Televisión Cubana.
Manifestó su interés por la visita al Centro de Control de Medicamentos, al que calificó de impresionante y dijo
que el avance de instituciones como esa beneficiará al pueblo de su país y al de Cuba, y que el programa de
colaboración médica continuará.
La isla mantiene un contingente de profesionales de la salud ofreciendo sus servicios en Namibia y recibe desde
hace años jóvenes de ese país africano para prepararse como médicos.
Nandi-Ndaitwah estuvo acompañada por la general de brigada de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba
Delsa Esther “Teté” Puebla Viltre.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3130891&Itemid=1
UNFPA: Latinoamérica necesita acceso universal a servicios públicos
Por Roberto Salomón
La Habana, 1 oct (PL) Latinoamérica y el Caribe necesitan acceso universal a los servicios públicos, un pilar
fundamental en la búsqueda del crecimiento económico con equidad, según la directora regional del Fondo de
Población de las Naciones (Unfpa) Marcela Suazo.
Sucede que coexisten en el área espacios que cuentan con muchos servicios y otros que carecen de ellos, y es en
estos donde encontramos los mayores índices de miseria, de falta de empleo, educación y otras oportunidades,
precisó además Suazo a Prensa Latina, sobre la relación entre urbanización y pobreza.
Es precisamente en estos últimos escenarios donde en algunos países se observa mayor número de embarazos
en las adolescentes y de incremento de la criminalidad, sostuvo la diplomática, quien visitó recientemente Cuba
en ocasión de presentar este país su informe de seguimiento a la conferencia internacional sobre población y
desarrollo efectuada en El Cairo, en 1994.
Consideró que la urbanización creció muchísimo en las últimas décadas en América Latina y el Caribe, por lo que
es en las ciudades donde se concentra la población, explicó.
Las personas -dijo- se han ubicado en los lugares de más alto riesgo, menores oportunidades de protección, y
es allí donde también son visibles grandes perjuicios a causa de las lluvias y deslizamientos y otros fenómenos
acentuados por los efectos del cambio climático.
Estamos haciendo- agregó- un análisis demográfico en el que participan nueve agencias para determinar todas las
posibilidades de prestar los servicios, pues ya No es necesario ir tan lejos para una atención diferenciada en los
espacios geográficos.
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A juicio de Suazo-, quien abogó además por una relación más estrecha entre lo rural y lo urbano-, un principio
importante es salir del análisis tradicional entre lo social, lo económico y lo ambiental, para pasar a otras categorías
de estudio.
La propuesta en ese sentido del Unfpa y del resto de las agencias que integran el grupo, es en primer lugar desde el
punto de vista de una inversión sostenible, no solo para la creación de infraestructuras y capacidades de servicios,
sino sobre todo dirigida a las personas, en generación de empleo y auto empleo, subrayó.
Suazo también se refirió en el diálogo al tema de la seguridad, vista desde una gobernabilidad que se ocupe no
solo de la criminalidad, sino de que todas todas las personas tengan el espacio que pertenece a todos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3129931&Itemid=1
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Solución al caso es política, recalca antiterrorista cubano
Quito, 27 oct (PL) Fernando González, uno de los cinco cubanos arrestados en Estados Unidos en 1998 por luchar
contra el terrorismo, recalcó hoy en entrevista con el diario ecuatoriano El Telégrafo que la solución del caso es
política.
En sus declaraciones al diario de circulación nacional, el segundo miembro del grupo en ser liberado aclaró que
desde el punto de vista legal, todos los recursos fueron agotados, por lo que el gobierno de Estados Unidos es el
único que está en capacidad de liberar a sus tres compañeros que aún permanecen en prisión.
González, quien salió de la cárcel en febrero pasado luego de cumplir íntegramente su condena, formaba parte
junto al también liberado René González, y los todavía prisioneros Antonio Guerrero, Ramón Labañino y Gerardo
Hernández, de un grupo que se dedicaba a monitorear a las organizaciones terroristas anticubanos radicadas en
Miami.
Los Cinco, como se les conoce internacionalmente, fueron apresados el 12 de septiembre de 1998, y luego
condenados a largas penas de cárcel.
Al respecto, González afirma que el arresto fue una decisión política y no operativa, pues dos meses antes de la
detención, las autoridades cubanas habían entregado a las agencias estadounidenses abundante información sobre
los planes terroristas de los grupos anticubanos que operan en la Florida.
La extrema derecha cubanoamericana en Miami, a través de su estrecha relación con quien dirigía entonces la
oficina del FBI en esa ciudad, se confabuló con ese individuo para torpedear ese intento de colaboración entre
las autoridades de los dos países y para vengarse de la Revolución cubana por los éxitos de la misma, aseveró.
El luchador antiterrorista cubano, que junto al resto de sus compañeros son considerados héroes en su país,
también acusa a la justicia estadounidense de haberlos sometido a un juicio fraudulento.
De acuerdo con González, a la naturaleza política del proceso se añadió la falta de pruebas para sustentar las
acusaciones de conspiración para cometer espionaje y la negativa de la jueza a cambiar la sede del juicio a otra
localidad que no fuera Miami, una ciudad llena de prejuicios contra Cuba.
También resaltó el papel jugado por varios periodistas de medios locales de prensa a los que el gobierno federal
les pagó para crear una opinión negativa sobre los detenidos.
En ese lugar era imposible conformar un jurado de 12 personas que nos pudiera juzgar imparcialmente, aseguró
González, quien en sus declaraciones a El Telégrafo reitera que la labor de los Cinco sólo tenía como objetivo
salvar vidas humanas e impedir acciones violentas por parte de los terroristas anticubanos.
Es una misión que volvería a aceptar sin pensarlo dos veces, aseveró el antiterrorista cubano, tras señalar la poca
difusión que recibe el caso en la prensa estadounidense, pese a las intensas campañas internacionales para lograr
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la liberación de sus tres compañeros que aún permanecen en prisión.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3212411&Itemid=1
Estrechan relaciones Fuerzas Armadas de Argentina y Cuba
Buenos Aires, 26 oct (PL) Una delegación militar de alto rango de Cuba completó hoy una visita a Argentina
donde desarrolló una amplia agenda de trabajo que estuvo destinada a estrechar las relaciones entre las Fuerzas
Armadas de ambos países.
La presidió el general de Cuerpo de Ejército, Joaquín Quintas Solá, quien explicó a Prensa Latina que el viaje tuvo
“el objetivo de estrechar las relaciones y observar directamente en algunas empresas y entidades determinados
desarrollos de su industria militar y en otras esferas”.
Fue en reciprocidad al realizado a la isla el pasado julio por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien invitó
a una delegación militar cubana a visitar a Argentina, señaló Quintas Solá quien ostenta el título honorífico de
Héroe de la República de Cuba.
Lo acompañaron el capitán Carlos A. Duque Ramos, los coroneles Raúl Quintas Montoro, Armando L. D. López
y Francisco Martínez Quintela, y el teniente coronel Noslen Rojas Ramírez.
“El criterio de la delegación es que la visita ha sido exitosa, realmente muy provechosa en particular por el
conocimiento que hemos adquirido y la información que nos brindaron”, opinó el general.
Describió que el personal que los recibió fue “muy amable y muy abierto a brindarnos la información que
necesitábamos. Realmente estamos muy complacidos y muy satisfechos”, afirmó el también diputado nacional.
Quintas Solá reiteró a sus anfitriones el apoyo de Cuba a lo que calificó de justo reclamo argentino de soberanía
sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
“Esa es una posición clara de Cuba, porque consideramos que ese territorio insular ha sido y debe ser de Argentina”,
recalcó el oficial y reafirmó también el rechazo de la isla a las sentencias dictadas contra este país en el litigio con
los llamados fondos buitre.
El Héroe de la República de Cuba refirió que además del objetivo puramente militar de la visita, esta coincidió
con la I Jornada Latinoamericana de Sanidad Militar y Sociedad, en la que participó el coronel Francisco Martínez
Quintela. El coronel, quien es el jefe de los Servicios Médicos de las Fuerzas Armadas de Cuba, explicó que
expuso sobre la historia de la sanidad militar cubana y la formación de sus recursos humanos. Dijo además que
abordó los logros de la Salud Pública en la isla desde el triunfo de la Revolución en 1959 hasta la fecha.
A modo de colofón, el general Quintas Solá destacó que resultó conmovedora la visita que realizó la delegación a
la Casa Museo Ernesto Che Guevara en Alta Gracia, Córdoba, donde vivió de niño durante seis años el Guerrillero
Heroico.
“Realmente, emanaron sentimientos profundos estando allí donde vivió el Che”, manifestó el oficial quien alabó
la dedicación y el cuidado que allí tiene el personal para mantener ese sitio histórico.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3210491&Itemid=1
Antiterrorista cubano denuncia que fue condenado en un juicio viciado
Madrid, 26 oct (PL) El antiterrorista cubano Fernando González denunció que el proceso contra él y otros cuatro
compatriotas del grupo conocido como Los Cinco estuvo viciado por la influencia política de la extrema derecha
de Miami.
Fue una venganza política ante la frustración por no poder acabar con la revolución, afirmó González en entrevista
publicada este fin de semana por el diario español El País.
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En sus declaraciones, concedidas durante un reciente viaje a España, González precisó que 16 años después del
juicio realizado en la ciudad estadounidense de Miami sigue convencido de la politización del caso.
Al respecto recuerda que el primer paso dado después del arresto por Héctor Pesquera, director del Buró Federal
de Investigaciones (FBI) en Miami, fue comunicarlo a los congresistas anticubanos Ileana Ross-Lethinen y
Lincoln Díaz Balart, lo cual, dijo, está reconocido públicamente.
González, ya en Cuba tras el cumplimiento de su sanción, monitoreaba en Estados Unidos a grupos extremistas
para evitar ataques terroristas contra su país junto a René González, Antonio Guerrero, Gerardo Hernández y
Ramón Labañino, los últimos tres aún presos.
El diario recuerda que el arresto se realizó luego que Cuba entregó información a Estados Unidos sobre la
participación de emigrados cubanos extremistas en una campaña de atentados en la isla, durante la cual murió un
turista italiano y fueron dañados varios hoteles.
Al respecto González expresó que se realizó la detención en ese momento porque a la extrema derecha de Miami
y a su colaborador Pesquera, les molestaba que ambos gobiernos empezaran a entenderse en algo y se movieron
para sabotear el acercamiento.
El activista antiterrorista, quien cumplió 15 años, cinco semanas y 15 días de prisión, precisó que en lugar de
actuar contra los promotores del terrorismo, Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, se detuvo al grupo cuya
misión era impedirlo.
En su entrevista, González, nombrado vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos luego de
su regreso a la isla, afirmó que ahora su objetivo es dedicarse a trabajar por la libertad de sus compañeros presos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3209261&Itemid=1
Presidente dominicano recibe a Silvio Rodríguez
Santo Domingo, 24 oct (PL) El presidente dominicano, Danilo Medina, recibió hoy al cantautor cubano Silvio
Rodríguez, en la capitalina Casa de Gobierno.
En el encuentro Medina y Rodríguez conversaron sobre variados aspectos y entre ellos de las históricas relaciones
culturales entre Cuba y República Dominicana.
El artista estuvo acompañado por su esposa, Niurka González, y el ministro de Cultura de la República Dominicana,
José Antonio Rodríguez.
Silvio se encuentra aquí con motivo de un concierto gratuito que ofrecerá mañana en homenaje al 250 aniversario
de la ciudad de Baní, cuna del generalísimo Máximo Gómez.
El concierto de Silvio tendrá como contraparte artística a la popular solista dominicana Maridalia Hernández y
dejará abierta la Feria Regional del Libro Peravia 2014.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3206651&Itemid=1
Preocupación por niños migrantes centró reunión de Celac en Ecuador
Quito, 24 oct (PL) El compromiso de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) con la
protección de los menores que emigran solos emerge hoy como un digno corolario de la preocupación de los 33
países del bloque por ese fenómeno.
Uno de los compromisos más importantes que quiero resaltar es que la región va a trabajar en un protocolo de
atención para niños, niñas y adolescentes no acompañados y separados, aseveró ayer la viceministra ecuatoriana
de Movilidad Humana, María Landázuri, al final de una reunión de dos días celebrada en el país suramericano.
De acuerdo con la funcionaria, en el III encuentro de la Celac sobre Migraciones que tuvo lugar en la sureña
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ciudad andina de Azogues, se acordó crear un instrumento que permita dar rápida respuesta, e inmediata atención
a aquellos niños que están en situación de riesgo y vulnerabilidad.
Este mecanismo nos permitirá atender las necesidades principalmente de los menores de edad, aseguró, por su
parte, la subdirectora de Migración de Costa Rica, Gladys Jiménez, quien participó en la rueda de prensa final,
junto a Landázuri, y el director de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior, Rafael Dausá.
Tras expresar su respaldo a los acuerdos plasmados en la Declaración de Azogues que será entregada a la Cumbre
de la Celac de enero próximo en Costa Rica, el representante de Cuba explicó que la isla caribeña enfrenta una
situación migratoria distinta a la del resto de la región.
En nuestro caso, recordó Dausá, la emigración ilegal es estimulada por Estados Unidos mediante la aplicación
de un bloqueo económico unilateral, la Ley de Ajuste Cubano y la política de “pies secos y pies mojados”, que
benefician con asilo inmediato a todo ciudadano cubano que llegue a territorio norteamericano.
Desafortunadamente, y a diferencia de otros emigrantes de la región, un cubano llega a Estados Unidos de forma
ilegal y es admitido, comentó.
Además de los menores que emigran sin compañía de adultos, y que según cifras oficiales sumaron cerca de 60
mil solamente en Estados Unidos el año pasado, los representantes de la Celac abogaron por exigir a los países
receptores una mayor protección de los derechos humanos de los migrantes.
Acordaron además posicionar el tema de la migración en la llamada Agenda Post Desarrollo 2015 que promueve
Naciones Unidas.
La IV Reunión de la Celac sobre Migraciones se celebrará el año próximo en un país aún por definir.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3203421&Itemid=1
Cuba y Pakistán por fortalecer relaciones
Islamabad, 23 oct (PL) Cuba y Pakistán expresaron su determinación a fortalecer la cooperación en diversos
campos a tenor con la amistad, la cordialidad y el entendimiento que distinguen a las relaciones bilaterales,
resaltan hoy medios de prensa locales.
APP, la agencia de noticias del Gobierno, refirió que ese fue el espíritu de la entrevista que sostuvieron aquí el
asesor de Seguridad Nacional y de Asuntos Exteriores del primer ministro, Sartaj Aziz, y el vicecanciller cubano
Rogelio Sierra Díaz.
Aziz recordó que los nexos entre ambos países tuvieron un hito después del sismo del 2005 en Pakistán y formuló
votos por continuar fortaleciéndolos.
A raíz del devastador terremoto de octubre de 2005 en Pakistán, que dejó un saldo de más de 73 mil muertos,
Cuba instaló en las zonas más impactadas 32 hospitales de campaña y envió dos mil 564 médicos que durante más
de ocho meses atendieron a 1,8 millones de personas y salvaron más de dos mil vidas.
Un par de años después, la isla caribeña ofreció a cientos de jóvenes pakistaníes la posibilidad de estudiar en la
Escuela Latinoamericana de Medicina, de la cual ya egresaron 295 en julio pasado. Otros 600 lo harán el próximo
año.
De visita en Islamabad para encabezar por su país la tercera ronda de consultas políticas bilaterales entre las
respectivas cancillerías, Sierra Díaz reiteró a su vez la voluntad de La Habana de fortalecer los vínculos con
Pakistán.
Según APP, las partes revisaron la evolución de las relaciones bilaterales desde la anterior ronda de consultas (La
Habana, 2012) e identificaron nuevas áreas de cooperación. “Las conversaciones transcurrieron en un ambiente
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muy cordial”, subrayó.
El viceministro cubano también se reunió por separado con su homólogo pakistaní Ahmad Chaudhry Aizaz y con
el asistente especial del primer ministro para Asuntos Exteriores, Tariq Fatemi.
En cada caso hubo coincidencia sobre la posibilidad y la conveniencia de potenciar las relaciones bilaterales, en
particular en las esferas del comercio, la educación, la salud, la biotecnología, la cultura y el deporte.
Los interlocutores también intercambiaron impresiones sobre la situación en sus respectivas regiones.
En ese contexto, Sierra Díaz hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la cooperación entre ambos Estados en
Naciones Unidas.
Durante su estancia aquí hasta mañana viernes, el vicecanciller cubano también tiene previsto reunirse con
dirigentes de las dos cámaras del Parlamento, de la División de Asuntos Económicos y de la Comisión de
Educación Superior.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3199661&Itemid=1
Hermana de Tony Guerrero pide redoblar apoyo a antiterroristas cubanos
Panamá, 23 oct (PL) Un llamamiento a redoblar los esfuerzos en la batalla por lograr la liberación incondicional e
inmediata de Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, formuló hoy la hermana de este último,
María Eugenia Guerrero. (RadioPL)
En un encuentro en la embajada de Cuba en Panamá con personal de la misión diplomática y comercial y otros
invitados, María Eugenia relató el maltrato y penurias vividas por los cinco antiterroristas cubanos en cárceles de
Estados Unidos y las violaciones cometidas en su proceso judicial.
Las arbitrariedades y violaciones a los derechos humanos no solamente se cometen contra Gerardo, Ramón y
Tony, los tres de los cinco aún presos, pues ya cumplieron sus condenas René González y Fernando González,
sino también con su mamá y con ella cuando se les ha dado visas para visitar a su hermano.
María Eugenia denunció varios hechos concretos por parte de las autoridades penitenciarias de Estados Unidos
para dificultar y obstaculizar el contacto familiar con Tony, mientras que en el caso de Gerardo es peor pues lo
mantienen aislado de su esposa lo cual es una sanción adicional.
Agradeció infinitamente el apoyo hacia los antiterroristas que ha encontrado en Panamá donde fue invitada al XV
Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba en el cual se aprobó un plan de acción a favor de los tres y exigir al
presidente Barack Obama que ejerza su potestad y los libere de inmediato incondicionalmente.
Al denunciar nuevamente las ilegalidades, arbitrariedades y violaciones de la Constitución estadounidense y del
debido proceso en el caso de Los Cinco, María Eugenia llamó a hacer énfasis en el aspecto humanitario, moral y
ético de un proceso que el propio gobierno de Estados Unidos ha politizado.
Javier Méndez, del Comité de los Cinco, invitó a los presentes a visitar la exposición de 17 acuarelas pintadas
por Tony en las que ilustra los 17 meses que estuvo confinado al hueco, una infernal e inhumana celda de castigo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3199341&Itemid=1
Académica cubana defiende en México valores de educación y cultura
México, 21 oct (PL) La cultura y la educación son hoy los dos ejes fundamentales para transitar hacia un mundo
mejor y formar nuevas generaciones que lo puedan defender, aseguró la investigadora cubana Eloísa Carreras.
La académica disertó en el Festival Internacional de la Cultura Maya (FICMaya 2014) que tiene lugar en Mérida,
al sur del país, en el foro regional “Educación y cultura en los espacios que habitamos”.
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Según informó el diario Por Esto, la investigadora de la Universidad de La Habana advirtió que una sociedad en
donde no se desarrollen la cultura y la educación se encuentra en el camino de la barbarie.
“Donde no está la familia, la educación no avanza. Necesitamos abanderar las causas de la cultura y la educación
todos los hombres buenos del planeta, para poderla defender y dejar un legado mejor a nuestros hijos”, aseveró.
Abordó el tema de la influencia de la filosofía lectiva del padre José de la Luz y Caballero hasta el apóstol cubano
José Martí, plasmada en el diario educativo de Armando Hart, intelectual y reconocido revolucionario cubano.
“Ser culto es el único modo de ser libres. Los hombres tenemos que marcar nuestro rumbo por ese camino y
educar a nuestros hijos para que puedan ser libres, para que sean ellos quienes elijan el mundo donde quieren vivir
y cuál quieren dejarle a otras generaciones”, puntualizó.
La docente enfatizó que existen muchos retos, ya que en este proceso también intervienen la familia y
las instituciones, así como la escuela, por lo que es una labor que le compete a toda la sociedad, “porque la
responsabilidad de educar es de todos”.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3194811&Itemid=1
Presentan edición española de Fidel Castro: Guerrillero del tiempo
Madrid, 21 oct (PL) Una edición española de Fidel Castro: Guerrillero del Tiempo, de Katiuska Blanco, circula
hoy en España tras su presentación por la autora en Madrid, durante la conmemoración del Día de la Cultura
Cubana. (RadioPL)
Junto a la autora tomó parte en la velada el director de la editorial vasca Txalaparta, Josemari Esparza, quien
consideró importante la lectura del libro en estos momentos en los cuales, dijo, existe una campaña ideológica de
desprestigio de los líderes progresistas.
Al aludir a palabras de la autora, quien calificó a Fidel Castro de horcón o -en términos náuticos- palo mayor de
la sociedad cubana, Esparza consideró que también es una columna de todo el movimiento internacionalista y
socialista mundial.
En declaraciones a Prensa Latina, Esparza calificó de muy importante la lectura de libros como Guerrillero
del Tiempo para el verdadero conocimiento de líderes que son referencia de las personas con una concepción
humanista del mundo.
Blanco, por su parte, consideró la obra el recuento de una vida vivida para servir a la humanidad de un hombre
convertido en erudito por toda su trayectoria de revolucionario, guerrillero y estadista.
En la velada, realizada con motivo de la celebración del Día de la Cultura Cubana, participaron el embajador de
Cuba aquí, Eugenio Martínez, diplomáticos latinoamericanos, representantes de diversos sectores de la sociedad
española y cubanos residentes en el país.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3191901&Itemid=1
Expertos cubanos capacitan a nicaragüenses para enfrentar ébola
Managua, 20 oct (PL) Expertos cubanos capacitan a médicos nicaragüenses y oficiales de fronteras, como parte
de un plan impulsado en este país para enfrentar una posible llegada del virus del Ébola, se informó hoy en esta
capital.
El especialista en Higiene y Epidemiología y coordinador técnico de la misión, Amancio Martínez, dijo a medios
de prensa que la preparación apuntará sobre todo a adiestrar a los participantes en la protección frente a ese mal.
Nuestra principal tarea reside en enseñar toda la sintomatología del ébola, y cómo protegernos a la hora de
atender a un sospechoso, o a un paciente confirmado, explicó Martínez.
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Recordó que, en primera instancia, se recomienda mantener una vigilancia epidemiológica, como lo ha hecho el
gobierno del presidente Daniel Ortega para resguardar a la población de este país centroamericano.
Además de Martínez, arribaron también a Nicaragua otros tres especialistas de la nación caribeña.
El viernes pasado, al llegar los expertos a esta capital, el director de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio
nicaragüense de Salud, Carlos Sáenz, agradeció el apoyo de la nación antillana en estos momentos y su cooperación
durante años.
Las autoridades presentaron recientemente los ejes de un plan especial contra el virus, el cual contempla el
fortalecimiento de campañas de prevención, la instalación de un gabinete de emergencia y la comunicación y
cooperación permanentes con organismos especializados.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3191151&Itemid=1
Fructífera participación cubana en foro sobre inversiones en India
Nueva Delhi, 17 oct (PL) Empresarios indios se mostraron interesados en las posibilidades que abre la nueva
Ley de Inversiones Extranjeras en Cuba, al concluir hoy aquí el Cónclave sobre el tema India-América Latina y
el Caribe.
Durante los dos días del foro, el viceministro primero del Comercio Exterior, Antonio Carricarte, tuvo sendas
intervenciones en las que explicó las bondades de la normativa, aprobada en marzo por la Asamblea Nacional del
Poder Popular (Parlamento).
También tuve oportunidad de entrevistarme por separado con una veintena de ejecutivos de importantes empresas
indias y varios expresaron interés en colocar sus capitales en Cuba, dijo Carricarte a Prensa Latina.
La explotación de las fuentes renovables de energía, el desarrollo de las tecnologías de la información, la
producción cooperada de medicamentos genéricos y la cooperación en ingeniería genética y biotecnología, son
algunos de los campos en que las partes aprecian las mayores posibilidades de cooperación.
De un modo más puntual, algunos hombres de negocios mostraron su interés en la Zona Especial de Desarrollo
del Mariel.
En esa porción del occidente de la isla se pondrán en práctica políticas encaminadas a fomentar el desarrollo
económico sostenible estimulando la inversión extranjera y nacional, la innovación tecnológica y la concentración
industrial.
Carricarte expuso ante el cónclave que Cuba ofrece un campo abonado a las inversiones indias y que el comercio
bilateral, situado en unos modestísimos 70 millones de dólares anuales, también se reserva grandes potencialidades,
al nivel de las excelentes e históricas relaciones entre los dos países.
La nueva ley cubana de inversiones presenta considerables ventajas respecto a la anterior, incluidas las relativas al
régimen impositivo, a lo cual se une la estabilidad política y social del país, la adopción de un modelo económico
más flexible, la existencia de personal calificado y una envidiable locación geográfica.
Al evento asistieron ministros o viceministros de Comercio o de otras carteras afines de la mayoría de los países
latinoamericanos y caribeños, algunos de ellos en compañía de grupos de empresarios que ya hacen negocios con
la populosa nación surasiática o viajaron aquí en plan exploratorio.
En la inauguración, la titular india de Comercio e Industria, Nirmala Sitharaman, invitó a América Latina y el
Caribe a duplicar en cinco años el comercio bilateral, que actualmente ronda los 46 mil millones de dólares, y a
intensificar las inversiones mutuas en una sinergia enriquecedora de la cooperación Sur-Sur.
Según la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India, la institución que patrocinó el cónclave,
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las exportaciones de esta, la tercera mayor economía de Asia y una de las más vibrantes del planeta, representan
menos del dos por ciento de las importaciones totales de América Latina y el Caribe.
También las inversiones en esa región se consideran bajas, pues en las dos últimas décadas se situaron en unos 16
mil millones, solo el cuatro por ciento de los capitales que la India colocó en otros países.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3182441&Itemid=1
Ecuador y Cuba buscan concretar cooperación en recursos hídricos
Quito, 15 oct (PL) El subsecretario general del Agua de Ecuador, Cristóbal Punina, y el vicepresidente del Instituto
Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) de Cuba, Abel Salas, abordaron hoy aquí las vías para concretar la
cooperación bilateral en ese sector.
Al cierre del encuentro celebrado en esta capital, el funcionario ecuatoriano explicó a Prensa Latina que la mesa
técnica de trabajo que se instaló busca redactar un convenio específico, a partir de lo acordado durante la visita
que hizo a Cuba el vicepresidente Jorge Glas en julio pasado.
Según recordó Punina, en esa ocasión el titular de la Secretaría Nacional del Agua, Walter Solís, y la presidenta
del INRH, Inés María Chapman, rubricaron en La Habana tres acuerdos marco de cooperación bilateral.
Entre los temas discutidos ahora en Quito destacan la posibilidad de que personal ecuatoriano viaje a la isla
caribeña para capacitarse en temas de agua y saneamiento, y riego y drenaje.
Cuba también apoyaría a Ecuador en el diseño de sistemas de drenaje, la medición de las aguas subterráneas, y la
administración de las cuencas hidrográficas.
El gobierno ecuatoriano debe ahora definir el alcance, la viabilidad y la modalidad de la cooperación, con vistas
a la redacción definitiva del convenio que será puesto a consideración de los titulares de Senagua y el INRH,
respectivamente.
El objetivo es instaurar una cooperación bilateral en materia de recursos hídricos que garantice la sostenibilidad
en el manejo, el desarrollo y la protección del agua.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3175731&Itemid=1
Exembajador de Cuba en Vietnam ciudadano honorario de Hanoi
Hanoi, 13 oct (PL) El exembajador de Cuba en Vietnam, Fredesman Turró, fue declarado Ciudadano honorario
de Hanoi junto a otras personalidades en la culminación de los festejos por el aniversario 60 de la liberación de
la capital, que destacan hoy medios locales.(RadioPL)
Vinculado a este país desde que muy joven llegó en la década de 1960 a estudiar la lengua nacional, se desempeñó
en cargos diplomáticos y fue en dos ocasiones embajador aquí, para concluir su última misión en agosto de
2013 con el reconocimiento de las más altas autoridades anfitrionas por su aporte al desarrollo de las relaciones
bilaterales.
El presidente del Comité Popular de la municipalidad, Nguyen The Thao, dio a conocer el otorgamiento del título
honorífico al inaugurar este domingo la jornada final conmemorativa, consistente en un Festival de la Cultura de
la Paz, ante el monumento de Ly Thai To en el centro de la urbe.
De los 12 extranjeros galardonados en la ocasión se encontraban presentes en el acto la representante de la
Organización de Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura en Vietnam, Katherin Muller, y el doctor
Naoto Keicho, jefe del programa de cooperación Vietnam-Japón en investigación sobre la tuberculosis.
En este último día de celebración se llevaron a cabo competencias deportivas, demostraciones de artes marciales
tradicionales, espectáculos artísticos callejeros, un concurso infantil de pinturas y embajadas acreditadas
contribuyeron con pabellones demostrativos de su cultura y economía.
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Los hanoiyenses recordaron durante una semana con múltiples actividades la entrada victoriosa en Hanoi del
Ejército Popular el 10 de octubre de 1954, después de nueve años de dura lucha para expulsar las fuerzas coloniales
francesas de ocupación, lo que se selló en la célebre batalla de Dien Bien Phu, cuatro meses antes. rc/hr
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3165291&Itemid=1
Esposa de antiterrorista cubano destaca valor de la solidaridad
Por Carmen Esquivel Sarría
Viena, 13 oct (PL) La solidaridad es vital para lograr la liberación de los antiterroristas cubanos que aún hoy
guardan injusta prisión en Estados Unidos, declaró aquí Elizabeth Palmeiro, esposa de uno de Los Cinco, como
se les conoce internacionalmente.(RadioPL)
Palmeiro realiza una visita a Austria, donde participó en el IX Encuentro de Cubanos Residentes en Europa, y
a partir de este lunes tiene previsto un intenso programa de entrevistas con parlamentarios, sindicalistas, otras
personalidades de este país y asociaciones de amigos de la Revolución.
“El optimismo y la fuerza para seguir batallando los recibimos del jurado de millones de personas en el mundo
que -como dice Gerardo- nos han apoyado y nos van a seguir apoyando”, afirmó la esposa de Ramón Labañino
en entrevista a Prensa Latina.
Ramón, junto a Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, René González y Fernando González, fueron arrestados
en 1998, sometidos a un juicio amañado en el cual se pagó a periodistas para escribir artículos contra ellos y
condenados a largas penas por alertar a su patria de los actos terroristas de la mafia de Miami.
René y Fernando ya regresaron a su país tras cumplir íntegramente sus condenas, pero sus otros tres compañeros
aún guardan prisión.
“Este es un caso político y la historia ha demostrado que con la presión de la opinión pública se pueden lograr
cambios en procesos injustos como éstos”, dijo Palmeiro, y citó como ejemplo la solidaridad hacia Nelson
Mandela y los independentistas puertorriqueños presos en Estados Unidos.
Elizabeth se refirió al dolor que ha significado para ella y todos los familiares de Los Cinco estar tanto tiempo
separados, las dificultades para visitarlos en prisión y el hecho de que a algunas de las esposas les han negado la
visa en todos estos años.
“Mis hijas han crecido visitando a su padre en prisión, han sido visitas muy duras y tristes en esas cárceles de
máxima seguridad, rodeadas de alambradas electrificadas”, afirmó.
La esposa de Ramón recordó que estos cinco luchadores dejaron atrás muchos de sus sueños personales por amor
a su patria, por altruismo, ante la necesidad de defender a su pueblo de los actos terroristas.
Expresó que desde el mismo momento del triunfo de la Revolución su país ha sido objeto de agresiones y
mencionó entre ellas la explosión del barco La Coubre, la invasión a Playa Girón, el incendio de centrales
azucareros y la introducción de enfermedades como la fiebre porcina.
Todos estos ataques fueron cometidos por terroristas amparados y financiados por administraciones
norteamericanas, denunció.
Casi tres mil cubanos, entre ellos más de un centenar de niños, han muerto por esos atentados.
Cuba, que ha sufrido el terrorismo desde hace más de 50 años, tiene todavía a tres de sus mejores hijos en las
cárceles de Estados Unidos, dijo Elizabeth Palmeiro y recordó que esta es una historia que los grandes medios de
prensa han silenciado.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3165351&Itemid=1
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Llegan médicos cubanos a Liberia para combatir el ébola
La Habana, 8 oct (PL) El primer grupo de trabajadores cubanos de la salud llegó a Liberia para participar en las
labores de lucha contra el virus del Ébola, informó hoy la televisión nacional.
De acuerdo con el reporte, el ministro de Relaciones Exteriores liberiano, Augustine Kpehe Ngafuan, agradeció
al gobierno cubano esta sólida muestra de amistad y solidaridad con la nación africana.
Asimismo, el canciller calificó al equipo cubano como diplomáticos de la medicina en el mundo, por su disposición
y preparación para combatir el mortal virus en este país, considerado el más afectado por el brote de ébola surgido
en África Occidental el pasado marzo, y que ha causado cerca de tres mil 500 muertos en la región.
Por su parte, el responsable de la avanzada cubana, el doctor Juan Carlos Dupuy, expresó que todo el personal
trabajará junto con las autoridades del país para el control de la epidemia.
En un comunicado, el gobierno de Liberia precisó que en los próximos días se espera la incorporación de unos
50 expertos sanitarios más para incorporarse a este equipo inicial, aunque esta cifra puede variar en dependencia
de las necesidades reales.
En respuesta al llamado de la Organización Mundial de la Salud, Cuba había enviado previamente una brigada
médica compuesta por 165 profesionales a Sierra Leona, como parte de la lucha global contra el ébola.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3154021&Itemid=1
Llegan médicos cubanos a Sierra Leona para combatir ébola
La Habana, 3 oct (PL) La brigada médica cubana, que trabajará en la lucha contra el virus del Ébola, llegó a Sierra
Leona, donde fue recibida por la viceministra de Salud de esa nación africana, Madina Rahman, divulgó hoy aquí
el Ministerio de Relaciones Exteriores.(RadioPL)
De acuerdo con el sitio web Cubamirex, la viceministra reconoció la cordial relación entre ambos países
demostrada con la llegada allí para ayudar en el combate contra esa enfermedad.
Al recibimiento de la brigada, compuesta por 63 médicos y 102 enfermeros, asistió además el embajador cubano
en Ghana, Jorge F. Lefebre, señala.
Precisa la nota que junto a este grupo viajó también la avanzada de las brigadas médicas en Liberia y Guinea.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3136941&Itemid=1
Destaca hija del Che misiones médicas cubanas en el mundo
Por Martin Hacthoun
Buenos Aires, 3 oct (PL) Las misiones médicas cubanas en el mundo se sustentan en el principio de que solidaridad
no es dar lo que te sobra, sino brindar lo que otros necesitan, destacó en esta capital la Dra. Aleida Guevara
March.(RadioPL)
La hija del Che, quien visita este país para apoyar el programa Operación Milagro que ha devuelto la vista a unos
48 mil argentinos desde 2005, resaltó en particular la partida de especialistas hacia África para combatir el letal
virus del ébola.
El Presidente cubano, Raúl Castro Ruz, despidió la noche del miércoles a 165 profesionales de la salud que viajan
hacia Sierra Leona para formar parte de la lucha mundial contra el ébola.
El contingente lo integran 62 médicos y 103 enfermeros, todos con experiencia en desastres naturales y graves
epidemias.
“Es a lo que estamos acostumbrados”, respondió la doctora cuando Prensa Latina requirió su opinión sobre esa
nueva ayuda solidaria.
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“Es nuestro deber; somos afro-latinoamericanos, y le vamos a devolver solidariamente a los hijos de ese continente
por lo que aportaron a nuestra nación”, ahondó en su reflexión.
Aleida Guevara participó anoche en la charla debate “Los trabajadores de la Salud y las misiones internacionales
de Cuba”, que organizó la Asociación de Trabajadores del Estado en el Auditorio Evita de su sede nacional en
Buenos Aires.
Destacó que desde los años de 1960 hasta hoy, unos 76 mil 745 colaboradores de la salud han trabajado en 109
países del mundo, de estos 39 africanos. En estos momentos -señaló- laboran cuatro mil 48 en 32 países de ese
continente, de ellos dos mil 269 médicos.
Pero esa asistencia se brinda por igual en América Latina, donde hay miles de cooperantes, entre doctores, técnicos
y enfermeros, en Venezuela, Bolivia, Ecuador, Centroamérica y más recientemente se abrió un nuevo frente en
Brasil.
Pese a ser un país pobre y, además, bloqueado por Estados Unidos Cuba ha brindado esa ayuda sin descuidar
la atención médica en la isla, donde hoy la tasa de mortalidad infantil es de cuatro por cada mil nacidos vivos,
cuando al triunfo de la revolución era de 60 por cada mil, comparó.
Además de esa cooperación, el líder histórico de la revolución cubana, Fidel Castro, abrió en La Habana en 1999
la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM).
En Cuba, se han graduado más de 38 mil 920 profesionales de la salud de 121 países de América Latina, África
y Asia, particularmente en la ELAM. Además, especialistas cubanos contribuyen a la formación de 29 mil 580
estudiantes de medicina en 10 naciones del mundo.
La hija del Che resaltó la creación en 2005 del contingente internacional de médicos especializados en desastres
naturales y epidemiológicos Henry Reeve. Cuatro mil 156 de sus miembros ya cumplieron misiones en siete
países.
Ellos son Guatemala, Pakistán, Bolivia, Indonesia, México, Perú y China con importantes resultados en su trabajo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3135741&Itemid=1
ACONTECIMIENTOS SOCIALES - CULTURALES
Estrella de la danza Julio Bocca aconseja a estudiantes cubanos
La Habana, 31 oct (PL) Una de las estrellas del mundo de la danza, Julio Bocca, instó hoy a estudiantes cubanos
de ballet a marcar una diferencia desde el corazón.
Durante una clase magistral ofrecida en la Escuela Nacional de Arte, en homenaje al gran pedagogo cubano
Fernando Alonso, el estelar danzante argentino convidó a bailar con la música, aprovechar al máximo cada
compás del pentagrama y aprender a conocer cada uno su cuerpo.
Así será más fácil cambiar de estilo, el artista en la actualidad debe ser capaz de asumir un repertorio diverso,
desde los clásicos hasta los contemporáneos, aseveró el director del Ballet Nacional de Uruguay, en el principal
salón de la entidad académica.
El otrora estrella del American Ballet Theatre (ABT) ofreció varios consejos a los jóvenes durante y después de
la clase, pidió mayor fluidez de movimientos y ligar los pasos con suavidad.
También, recomendó cultivar buenas relaciones entre compañeros pues cuando uno sube a un escenario nunca lo
hace solo, dijo el bailarín que no solo pasará a la historia por sus numerosas medallas y premios en el mundo sino
por haber hecho una pareja de leyenda con la italiana Alexandra Ferri.
La directora de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, Ramona de Saá, recordó que un día como hoy hace poco
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más de dos décadas el genial artista argentino bailó por primera vez en el Festival Internacional de Ballet de La
Habana, junto a la cubana Ofelia González, una función inolvidable.
Con esta clase magistral, Bocca inauguró la jornada Fernando Alonso in memoriam, en honor al insigne pedagogo
en el año del centenario de su nacimiento.
En próximos días, otras figuras relevantes de la danza impartirán clases magistrales aquí como el otrora estrella
del Ballet de la Opera de País Cyril Atanassoff, el coreógrafo francés Eric Vu An, y la primera bailarina del ABT
Xiomara Reyes, formada en la escuela cubana de ballet.
Los primeros bailarines de Cuba Marta García y Orlando Salgado, ya retirados, cerrarán esta jornada en honor al
célebre maestro que hasta su muerte en 2013 participó en clases y ensayos de estudiantes y artistas profesionales,
según recordaron varios profesores.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3229711&Itemid=1
Comenzó en La Habana encuentro internacional contra el ébola
La Habana, 29 oct (PL) Directivos y especialistas de Salud de América Latina y Estados Unidos, y representantes
del organismos internacionales intercambian criterios hoy aquí sobre la implementación de acciones para la
prevención y control de la epidemia del ébola.
Riesgo de ébola en las Américas es bajo, pero hay que prepararse
En esta reunión participan 252 delegados de 32 países, quienes junto a expertos de las organizaciones Mundial
y Panamericana de la Salud y otros organismos regionales, debatirán durante dos días sobre la contención de esa
emergencia sanitaria que afecta a África occidental.
Al inaugurar el encuentro, que cuenta con la presencia del vicepresidente cubano José Ramón Machado Ventura,
el ministro de Salud, Roberto Morales, indicó que su país implementa un plan nacional para evitar la introducción
y propagación del mortal virus.
Asimismo, agregó, Cuba refuerza medidas sanitarias de control y desarrolla programas de capacitación en África
y en naciones que cuentan con colaboración de la mayor de las Antillas.
De ahí la urgencia de esta reunión, acordada el pasado 20 de octubre durante la cumbre extraordinaria de la
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), para intercambiar experiencias, y concertar
estrategias de prevención y enfrentamiento a la epidemia.
Desde que se declaró la emergencia, Cuba decidió mantener sus 32 brigadas médicas presentes en África, y desde
principios de octubre se encuentra en Sierra Leona un contingente de 165 profesionales cubanos de la salud.
Recientemente, otro grupo de 91 médicos y enfermeros viajaron a Liberia y Guinea Conakri.
Las más actuales estadísticas revelan 10 mil 487 casos de ébola en esa región del llamado continente negro, la cual ya
ocasionó más de cinco mil defunciones en Liberia, Sierra Leona, Guinea-Conakri, y el Congo, fundamentalmente,
aunque se han reportado casos en otras naciones como Mali, Senegal, Nigeria, Estados Unidos y España.
Durante la jornada de hoy, los expertos expondrán los mecanismos de control y las estrategias de enfrentamiento
implementados en sus países.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3220401&Itemid=1
Artistas de tres continentes danzan en Cuba
La Habana, 29 oct (PL) Bailarines de Francia, Sudáfrica, Uruguay, Noruega y Cuba actuarán hoy en el 24 Festival
Internacional de Ballet de La Habana. (RadioPL)
El Teatro Mella de esta capital acogerá un espectáculo variado donde los sudafricanos Lindé Wessels y Jonathan
Rodrigues, del Joburg Ballet, interpretarán el pas de deux de la Cenicienta en versión de Iain Mc Donald.
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También Rodrigues junto a Burnise Silvius estrenará en Cuba el dúo de Romeo y Julieta, en coreografía de
Nicolas Beriosoff, con música de Serguei Prokofiev, diferente a la partitura de Charles Gounod sobre la cual
Alicia Alonso construyera en este país su propio relato de la pieza.
Las primeras figuras del Ballet Nacional de Uruguay, María Ricetto y Ciro Tamayo, asumirán uno de los pas de
deux más virtuosos del repertorio clásico, El corsario, en una versión de la norteamericana Anna-Marie Holmes
que ha cosechado éxitos en Estados Unidos y Gran Bretaña.
Mientras, los integrantes del Ballet de la Ã”pera de Niza, Eric Vu An An, Celine Marcinno, César Rubio Sancho
y Verónica Colombo, regresarán a las tablas cubanas con una creación muy teatral de un oriundo de la danza
moderna, José Limón.
El artista de la compañía Winter Guests, de Noruega, Daniel Proietto, protagonizará el estreno en Cuba de
Sinnerman, coreografía de Alain Lucien Oyen.
Por su parte, el Ballet de Camagüey, reconocido conjunto nacional de la ciudad homónima del centro del país,
presentará las obras Fatum, de José Antonio Chávez, y Bolero, en la concepción de Gonzalo Galguera, sobre la
conocida orquestación de Maurice Ravel.
El Bolero, de Galguera, se estrenó como parte de las celebraciones por el 45 aniversario de la compañía y
ofrece grandes posibilidades de lucimiento al cuerpo de baile masculino, por eso lo elegimos para el cierre del
espectáculo, comentó a Prensa Latina la directora de la compañía, Regina Balaguer.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3219131&Itemid=1
Fotógrafa norteamericana exhibe retratos de Escuela Cubana de Ballet
La Habana, 27 oct (PL) La fotógrafa norteamericana Rebekah Bowman expondrá hoy en el Memorial José Martí,
de esta capital, una serie de retratos de la Escuela Cubana de Ballet, considerada una de las más sobresalientes
en el mundo.
La muestra fotográfica presenta más de una veintena de imágenes de mediano y gran formato, que apresan con
agudeza múltiples aspectos del ritual cotidiano de clases y ensayos en la Escuela Nacional de Ballet (ENB) de
Cuba.
Al decir del historiador de la principal compañía de danza clásica del país, Miguel Cabrera, esta exposición
además de constituir valioso testimonio, es un tributo a la rica herencia de la institución y muestrario de la
inagotable levadura que habrá de nutrir el futuro del ballet cubano.
Bowman, sensible artista del lente, confió en el realizador audiovisual cubano Roberto Chile para la curaduría de
esta colección adscrita a las actividades colaterales del 24 Festival Internacional de Ballet de La Habana, que se
inaugurará mañana bajo la dirección de Alicia Alonso.
Los estudiantes de la ENB participarán en el desfile inaugural y en una serie de clases magistrales ofrecidas por
maestros nacionales y extranjeros en homenaje al padre del ballet cubano, Fernando Alonso.
Artistas de unos 25 países actuarán en los teatros Nacional, Karl Marx y Mella, de La Habana, hasta el próximo
7 de noviembre.
Como parte de las actividades colaterales del 24 Festival, el pintor cubano Miguel Angel Quintana presentó ayer
una colección pictórica alusiva al legado del célebre dramaturgo William Shakespeare, a quien está dedicada la
edición 24 del evento.
Un día antes, el libro de fotos Habana sensual, del periodista cubano Gabriel Dávalos, se agotó minutos después
de su presentación en el Museo Nacional de la Danza.
info@puentedemocratico.org
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La obra refiere algunas de las cualidades que sitúan a la escuela cubana de ballet en una posición destacada a nivel
mundial y revela mediante la danza lo esencial de una ciudad, a modo de crónica social.
Por su parte, la exposición fotográfica En buenas manos, el ballet, permanecerá durante todo el evento en
el vestíbulo de la sala Avellaneda, en tributo a la artista cubana más universal, Alicia Alonso, y varias de las
principales figuras del Ballet Nacional de Cuba en la actualidad.
En el piso superior del teatro, podrá apreciarse también la muestra de cerámica titulada Del boceto a la otra mirada,
del artista de la plástica cubana Landy Mesis, sobre algunos de los trabajos escenográficos de los diseñadores de
ballet Salvador Fernández y Ricardo Reymena.
Mesis trabajó la técnica del tencradís, que en catalán significa quebradizo o roto, y es una especie de mosaico
realizado con fragmentos cerámicos unidos.
Simultáneamente, el vestíbulo del Teatro Karl Marx exhibirá una exposición de la fotógrafa hispano boliviana
Pilar Rubí en torno a las posibilidades ilimitadas de los cuerpos de los bailarines, a partir de una serie de fotos
hechas a danzantes en Cuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3211501&Itemid=1
Rostros de ayer y hoy ecuatorianos en fiesta cultural iberoamericana
Por Lázaro D. Najarro Pujol
Holguín, Cuba, 25 oct (PL) Un homenaje a la amazonía constituye la exposición de pinturas y grabados Rostros
de ayer y hoy, del artista ecuatoriano Fernando López Guevara que se exhibe desde hoy aquí, en la XX Fiesta de
la Cultura Iberoamericana.
La muestra la integran 33 obras de este creador ganador de más de 16 premios que refleja entre otras temáticas,
figuras de los antepasados, sus cerámicas y culturas.
En conferencia de prensa en esta ciudad, a unos 750 kilómetros al este de La Habana, el creador expuso que
la exposición es también una alerta a la extinción de muchas culturas y ejemplificó, entre otras la Comunidad
Tsáchila en Ecuador, donde solo quedan unas 5 mil personas.
Denunció que en su país la Amazonia ha sufrido mucho deterioro como consecuencia de la acción irresponsable
del hombre, principalmente de empresas petroleras.
Testificó que durante algunos años recorrió distintos sitios de la Amazonía y constó la situación real en esa amplia
región de la nación ecuatoriana, en la que observó cambios drásticos en perjuicio del medio ambiente que afectan
incluso a los habitantes de esas zonas.
Expuso precisamente que en sus dibujos plasma los rostros de los residentes de esas comunidades. Abundó que
en su totalidad la serie la integran más de un centenar de dibujos y pinturas, de las que solo se exhiben 33 en esta
urbe del oriente cubano.
Enfatizó que la contaminación y depauperación de los ríos han originado disímiles enfermedades y afectaciones
a la alimentación de los habitantes de la Amazonia.
López que visitó por primera vez a Cuba en 2010, se preguntó ¿Cómo es posible que la naturaleza y la existencia
de la vida humana estén en peligro por el propio hombre? Y añadió que el arte es también una forma de combate.
Además, Rostros de ayer y hoy es un reflejo de la esencialidad del artista, de la vida cotidiana y que en su conjunto
deviene diálogo con los espectadores y una convocatoria a la unidad por la preservación del planeta.
Es una forma de apoyar la campaña “La mano negra de Chevron” en la que el presidente ecuatoriano Rafael
Correa invitará a personalidades a visitar la Amazonia y verificar los daños provocados por Texaco, empresa
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adquirida por la petrolera estadounidense en 2001.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3208801&Itemid=1
Artista portugués dedica obras en Cuba a José Martí y Eca de Queirós
Por Lázaro D. Najarro Pujol
Holguín, Cuba, 25 oct (PL) Un encuentro entre el pensamiento de los escritores José Martí, Cuba; y Eça de
Queirós, Portugal, propone el artista portugués de la plástica Eurico Borges en su proyecto expositivo Intruso
creador, abierta al público hoy en esta ciudad.
Las siete obras de gran formato, se muestran en el Museo provincial “La Periquera”, emblemático edificio colonial
de esta oriental urbe, a unos 750 kilómetros al este de La Habana, en ocasión de la XX Fiesta de la Cultura
Iberoamericana (del 24 al 30 del actual octubre).
Martí, Héroe de la lucha por la Independencia de Cuba, y Queirós, pensador portugués, fueron contemporáneos,
pero, según los investigadores, no se conocieron. “Se piensa que nunca coincidieron porque, aunque Queirós fue
cónsul de Portugal en La Habana (1872-1874, Martí se encontraba en España”.
La especialista cubana Susana Legrá, curadora de la exposición opinó que lo que es denominado un estilo
“ingenuo” de Borges, es en realidad, el producto creativo de un hombre que ha transitado por el mundo llevándose
consigo el apelativo de artista viajero”:
Explicó que cada cuadro es un libro abierto ante el público “que exige echar a volar la imaginación. Los textos
que acompañan cada obra, apuntó, es eminente el revuelo que formula constantes suposiciones en nuestro ser”.
Sintetizó la joven especialista que Borges se ha propuesto recrear encuentros fortuitos dando la oportunidad al
espectador de ejercer, también, como intruso creador.
Tereixa Grande, especialista en Arte Contemporáneo opinó que la obra de Borges “nos sorprende, nos descubre,
nos identifica fija, rotunda; en tanto el critico Segundo Alvarado señaló: “Sí, estamos ante cuadros-espectáculos
y, desde luego no basta con verlos, hay que mirar los cuadros del Eurico”.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3208661&Itemid=1
Presentan poemario de autor venezolano dedicado a Los Cinco
La Habana, 24 (PL) El poemario Para qué sirve lo imposible, del escritor venezolano Carlos Angulo fue presentado
hoy en esta capital, un homenaje, según su autor, a los cinco antiterroristas cubanos condenados a largas sentencias
en Estados Unidos.
Durante una ceremonia celebrada en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), en la
que confluyeron también la música y la fotografía, Angulo habló de su invariable apoyo a la causa de Gerardo
Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, aún en prisiones estadounidenses.
Una solidaridad extendida a Fernando González y René González, quienes cumplieron la totalidad de sus condenas
y se hallan en Cuba junto a sus familias.
Angulo reiteró que los Cinco -como son conocidos- son un patrimonio ético de la humanidad y que todos
“regresarán con la frente en alto a su patria”.
Para qué sirve lo imposible fue publicado por la Editorial Estrella y el Movimiento de Solidaridad con Cuba en
Guatemala.
Compuesto por cinco capítulos, cada uno dedicado a un luchador por la libertad latinoamericana, el libro es “un
canto a la vida, al amor, al compromiso y la consecuencia de las personas con su propio presente y futuro, pero
también su pasado”.
info@puentedemocratico.org
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Carlos Angulo nació el 23 de noviembre de 1949 en el estado venezolano de Lara, es psicólogo de profesión, y
entre sus obras se encuentran Los inversos de mi niñez, Poética sobre la infancia y El poder de la tristeza (una
investigación sobre el arte y la realidad social venezolana).
Además, la ocasión fue propicia para dejar abierta al público en el ICAP una muestra de la fotógrafa autodidacta
española, amiga de Cuba, Ela Rabasco.
La artista ofrece en más de una treintena de imágenes la visión de una isla en su cotidiana resistencia y saca a flote
“todo un aval de sensibilidad”, a juicio de la exembajadora cubana Regla Díaz.
El cierre con música, estuvo a cargo de los cantautores Marta Campos y Gerardo Alfonso, el guitarrista Juanito
Martínez, y el grupo venezolano Iven.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3206021&Itemid=1
Académicos latinoamericanos debaten en Cuba sobre docencia superior
Cienfuegos, Cuba, 21 oct (PL) Unos 200 académicos de ocho países latinoamericanos iniciaron hoy tres días de
intercambio de opiniones sobre la docencia universitaria, como parte de un seminario internacional organizado
por la Universidad de Cienfuegos.
El evento bienal, que en su séptima edición ha alcanzado su mayoría de edad, se enfocará en los sustentabilidad de
los procesos universitarios en las condiciones actuales, señaló la doctora Miriam Iglesias, una de sus promotoras.
Participan en esta ocasión docentes de Argentina, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Venezuela
y Cuba, añadió la directora del Centro de Estudios de la Didáctica y Dirección de la Educación Superior en
Cienfuegos, 250 kilómetros al sudeste de La Habana.
La importancia de la formación ambiental de los estudiantes de pregrado y postgrado fue resaltada por el
catedrático Ismael Santos, investigador del Centro de Estudios de Educación Ambiental en la vecina provincia de
Villa Clara (centro), quien tuvo a su cargo la conferencia de apertura.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3193541&Itemid=1
Neurocientíficos del mundo destacan desarrollo de esa rama en Cuba
La Habana, 20 oct (PL) Neurocientíficos de Estados Unidos, América Latina, Europa y Asia, participantes en un
taller internacional en La Habana sobre el futuro de las neurociencias, destacaron el papel de esa rama científica
para la salud pública en Cuba.
El profesor de Neurociencias en la Universidad de California en San Diego, Steven Hillyard, dijo hoy a Prensa
Latina que en algunas áreas de las neurociencias el país caribeño es uno de los más avanzados.
“Cuba desarrolla métodos muy avanzados que pueden ser aprovechados por laboratorios en Europa y Norteamérica,
así como estudiantes de esas regiones podrían venir a aprender y llevar conocimientos a sus países”, señaló.
Para Hillyard, el establecimiento de una escuela internacional de Neurociencia en La Habana es una buena idea
para el desarrollo de esta rama científica en América Latina y los países menos desarrollados.
“Los cubanos están desarrollando métodos para la detección de la demencia en etapas tempranas, y están tratando
de desarrollar verdaderos tratamientos para corregir las células dañadas en el cerebro, como un enfoque clave”,
comentó.
Hillyard afirma que el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es ridículo, y de acabarse un día -un sueño que
comparte desde hace muchos años- entonces el intercambio entre ambas naciones será impresionante y fantástico.
A su vez, el profesor de Neurociencia Cognitiva en la facultad de Psicología de la Universidad de Manchester,
en el Reino Unido, Wael El Deredy, dijo también que el Centro de Neurociencias de Cuba es uno de los mejores
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lugares del mundo para realizar investigaciones en ese campo.
Los científicos cubanos son pioneros en el proyecto de mapeo cerebral y Cuba es líder en cuanto a transferir
conocimientos en neurociencias desde la investigación básica hasta las aplicaciones clínicas en Salud Pública,
aseveró.
“Cuba es un modelo en el mundo sobre cómo hacer ciencia básica para crear conocimientos sobre cómo funciona
el cerebro hasta aplicaciones clínicas para la salud pública”, reiteró El Deredy.
Inma León, de la Universidad de La Laguna, Islas Canarias, señaló que el Centro de Neurociencias de Cuba, por
la calidad de sus investigadores y estudiantes, no tiene nada que envidiar a sus similares en Estados Unidos.
“Cuba es uno de esos sitios donde la investigación científica está imbricada en la sociedad y en los proyectos
sociales, toda la investigación que se hace aquí siempre tiene una idea de proyección para aplicarse en el desarrollo
de la salud y en los proyectos sociales para su pueblo”, expresó.
Como parte de este taller internacional, fue inaugurada en la zona oeste de La Habana una nueva sede del Centro
de Neurociencias de Cuba, que cuenta ahora con un equipo de imágenes de resonancia magnética de tres Tesla,
único de su tipo en el país, donado por la Universidad de Maastricht, Holanda; y la fundación Atlantic Charitable
Trust.
Esa unidad de tomografía cerebral dará continuidad al proyecto de mapeo cerebral cubano y garantizará una
mayor integración de Cuba al proyecto mundial de mapeo cerebral. También complementará los ensayos clínicos
para el tratamiento del cáncer, esclerosis múltiple, párkinson, autismo y otras afecciones.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3190051&Itemid=1
DJ argentino elogia aceptación de música cubana en su país
Santiago de Cuba, 17 oct (PL) El Disc Jockey argentino, Adrián Robledo, encomió hoy aquí la aceptación de la
música cubana en su país, donde él la promueve, principalmente en dos discotecas de Buenos Aires.
El creador, que participa en el XVI Festival Matamoroson, fue elogiado por Adalberto Alvarez, Premio Nacional
de Música y presidente de honor del evento, por su contribución a mantener vivo el más tradicional panorama
sonoro de la Isla, que cuenta con seguidores en muchas latitudes.
Robledo expresó que desde niño sigue esos géneros que a su modo de ver se relacionan en su tierra con el tango,
fundamentalmente por el baile en parejas.
Entre los músicos que difunde citó al propio Alvarez, a Maikel Blanco y su Salsa Mayor, a la santiaguera Familia
Valera-Miranda, en un diapasón que amplía continuamente a tenor con el interés despertado entre el público.
La presencia del DJ argentino como uno de los invitados a esta edición 16, junto al cantante dominicano José
Alberto “El Canario” y otros extranjeros, confirma el propósito de afianzar el son y otros baluartes del pentagrama
nacional que tienen probado eco fuera de Cuba.
Las presentaciones artísticas continúan en el anfiteatro Mariana Grajales como epicentro del Festival, cuyas
sesiones teóricas han revelado la huella de Benny Moré en esta ciudad, el homenaje al musicólogo Danilo Orozco
y la valía de las agrupaciones de pequeño formato para el auge del son.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3181721&Itemid=1
Retumba en Cuba el milenario tambor japonés del maestro Hayashi
Por Charly Morales Valido
La Habana, 14 oct (PL) El “wadaiko” (tambor japonés) retumbó hoy en Cuba por primera vez gracias al maestro
Eitetsu Hayashi, cuyo arte salvó a este milenario instrumento de ser una pieza museable.
info@puentedemocratico.org
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El genial intérprete regaló a la prensa acreditada un adelanto de lo que será su concierto de mañana, en el
capitalino Teatro Mella, una combinación espectacular de virtuosismo y destreza física.
Acompañado de los cuatro integrantes del grupo “Fu-Uh”, Hayashi lideró una impresionante sinfonía con el
histrionismo del “kabuki” (teatro japonés), gritos cortos e incesante aporrear de cueros.
Hasta esta tierra de reconocidos percusionistas vino a propósito de los 400 años de la llegada del primer samurai
japonés a Cuba, Hasekura Tsunenaga, motivo de festejo entre ambos países.
A sus 62 años de edad exhibe un físico de atleta, el necesario para mantener el ritmo de un espectáculo de casi
hora y media de repiques, mucha energía y sincronización, como un arte marcial.
“Aprendemos los movimientos y sonidos de oído, aunque he tratado de insertar el wakaido en el jazz y la música
sinfónica, porque si queda solo para la música tradicional, acabará siendo un objeto museable”, explicó el maestro.
Reconoció que no todos ven con buenos ojos su eclecticismo, pero la mayoría aprueba esta modernización de tan
milenario sonido, cuya nueva dirección promete un buen futuro para el tambor japonés.
Cuba, tierra de bongoseros, paileros, tumbadores y percusionistas de marca mayor, representa un interesante
enigma para Hayashi, que espera dialogar más con artistas locales en futuras visitas.
Por lo pronto, cuando culmine su actuación en Cuba proseguirá su gira internacional por Estados Unidos, donde
aprovecha el “boom” del wadaiko para impartir lecciones en circuitos universitarios.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3170641&Itemid=1
Artistas peruanos amenizarán encuentro de voces populares en Cuba
La Habana, 14 oct (PL) Un grupo de 11 artistas peruanos amenizará en esta capital el III Encuentro de Voces
Populares, que se celebra hasta el día 19, informaron hoy aquí los organizadores.
El elenco de ese país suramericano, encabezado por la cantante y compositora Susana Baca, considerada entre las
más grandes divas de la World Music, interpretará jazz, poesías de autores latinoamericanos y música popular,
adelantaron en conferencia de prensa.
Hicimos un programa que nos encantó con el grupo Perú Jazz, el cual propone una nueva música, destacó Baca,
quien ha realizado más de 80 giras internacionales.
“Los integrantes de esa banda son músicos apasionados, y todos contábamos los días que faltaban para llegar a
este país”, señaló.
Por lo que, añadió, me parece maravilloso estar aquí en Cuba, un país donde me he sentido como en casa, para
cantarle y compartir la música de mi tierra.
Por su parte, la presidenta del evento, Argelia Fragoso, manifestó que representa un honor contar con la presencia
de la también investigadora peruana, por lo que constituye un regalo para el público cubano.
Estamos hablando de una de las voces que no han podido silenciar las transnacionales del disco, sino que por el
contrario, han tenido que reconocerla, dijo el presidente del Instituto Cubano de la Música, Orlando Vistell.
Nadie como ella ha trabajado la cultura negra de Perú que tanto nos han escondido, reconoció el funcionario.
Vistell celebró el encuentro de voces populares, y en especial a Fragoso, su promotora, quien gracias a su tenacidad
y empeño logró que llegara a la música cubana para quedarse.
En cumplimiento del programa, en la jornada de hoy Baca recibió el Premio Internacional Cubadisco 2013 por el
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CD La misma sangre, así como otros reconocimientos.
Según la agenda, mañana se efectuará un concierto de Pancho Amat y su Cabildo del Son e invitados internacionales
en la Escuela Nacional de Arte, en esta capital.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3171631&Itemid=1
Músico español, orgulloso de participar en Festival Leo Brouwer
La Habana, 10 oct (PL) El músico español Pablo Salinas, director de Sinfonity - primera y única orquesta de
guitarras eléctricas del mundo- manifestó hoy aquí su orgullo de participar en el VI Festival de Música de Cámara
Leo Brouwer que cerrará el domingo.(RadioPL)
El maestro Brouwer escuchó nuestra primera grabación, y la verdad que nos honra mucho su invitación, dos años
después de creada nuestra formación musical, especializada en interpretar la música clásica, dijo Salinas a Prensa
Latina.
“Para nosotros es un verdadero orgullo venir a La Habana, la cuna de los músicos. Cuba es un país lleno de un
talento extraordinario”, celebró.
Al decir de Salinas, todos los integrantes de Sinfonity somos admiradores de la obra de Brouwer, por lo que la
invitación para estar en este prestigioso evento de la música de cámara del mundo la recibimos como un regalo
de los reyes magos.
La batuta de la agrupación española significó el objetivo que persiguen sus integrantes de acercar las obras
maestras de la música clásica a las nuevas generaciones.
“Aunque somos músicos de jazz, de rock, a través de nuestros instrumentos, que pertenecen a la generación
actual, queremos tender ese puente”.
El espectáculo de Sinfonity ofrece la oportunidad de descubrir a los clásicos de una forma nueva e inédita,
expresó. Afortunadamente estamos contando con un veredicto muy favorable, que es el público, ponderó.
A propósito de sus proyectos internaciones, adelantó a Prensa Latina que prevén presentarse en Holanda, Reino
Unido y Chile.
También informó que esperan que en diciembre esté lista su primera producción discográfica.
Salinas protagonizó en el VI Festival Leo Brouwer, que se celebra con intérpretes de 14 países, el concierto
Vivaldi siglo XXI en el Teatro Mella de esta capital.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3158261&Itemid=1
Diva peruana invita a una noche inolvidable en Cuba
La Habana, 3 oct (PL) La cantante emblemática del folclore afroperuano Susana Baca invitó hoy a disfrutar de
una noche inolvidable en Cuba con su participación en el cercano festival de la canción Voces Populares.
En medio de los preparativos de su concierto, la cantautora y folklorista peruana prometió hacer una fiesta de
homenaje a los cubanos.
La diva anunció en entrevista concedida al diario cubano Granma que vendrá a esta capital acompañada del
conjunto de músicos con los cuales trabaja últimamente y presentará un repertorio de temas con herencia
afroperuana y canciones de música popular.
Baca compartirá escenario con el grupo Perú Jazz y dijo sentirse llena de desafíos.
La World Music es la música que junta al mundo, que tiende puentes, que hace que nos hermanemos y esto es
info@puentedemocratico.org
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importante, afirmó.
De acuerdo con la ganadora de dos premios Latin Grammy, la World Music es la afirmación de las raíces musicales
de un pueblo que abre sus brazos al origen de otros pueblos, se juntan, se hacen fuertes.
Yo traigo la raíz afroperuana para encontrarme con raíces de la música cubana, estoy convencida que el punto
de encuentro será lo contemporáneo de nuestras proyecciones, aseveró la cantante cuya primera visita a Cuba le
hizo añorar haber nacido aquí.
El Encuentro Voces Populares, presidido por la intérprete y compositora cubana Argelia Fragoso, está previsto
del 13 al 19 de octubre próximos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3137371&Itemid=1
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