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ACUERDO DE COOPERACIÓN
Rehabilitarán red acueducto de La Habana con apoyo kuwaití
La Habana, 30 abr (PL) Cuba y el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe firmaron hoy varios acuerdos
para el financiamiento del proyecto de rehabilitación de las redes de acueductos y alcantarillado de La Habana, que
favorecerá a la población capitalina.
El ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, presidió la ceremonia, ante la presencia
del director general del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, Abdulwahab Al-Bader.
También asistieron el director regional de esa entidad, Abdullam Al-Musaibeeh, el embajador del Estado de Kuwait en
Cuba, Bader Al-Awadi, y representantes de varios organismos cubanos, entre otros.
Suscribieron el acuerdo del proyecto, Al-Bader y el vicepresidente primero del Instituto Nacional de Recursos
Hidráulicos(INRH), Juan José González.
Previamente, el director general de dicho Fondo, firmó los convenios de Préstamo y Garantía, con el presidente del Banco
Exterior de Cuba, Jacobo Peison y el viceministro de Finanzas y Precios, Félix Martínez, respectivamente.
La rúbrica de los documentos da continuidad a la labor conjunta que lleva a cabo el Estado de Kuwait con Cuba en pos
de la rehabilitación de los sistemas de acueducto del país.
Este es el tercer proyecto de colaboración en esa materia con el Fondo, pues con anterioridad comenzaron dos en
Santiago de Cuba y Holguín, en la región oriental de la isla.
Al-Bader significó que se trata de una obra de gran envergadura, difícil y compleja cuya ejecución requiere años de labor,
y se congratuló de que los documentos se suscriban en víspera del Día Internacional de los Trabajadores.
Manifestó además que los textos firmados hoy muestran la voluntad de seguir trabajando con Cuba y en este campo
específicamente de rehabilitación de las redes de acueductos y alcantarillados.
Por su parte, González trasmitió el compromiso y la voluntad de la parte cubana materializar los plazos pactado en el
proyecto, y felicitó la coincidencia de cumplirse los 50 aniversarios del Fondo y del INRH.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=502335&Itemid=1
Cuba y Noruega colaboran en reducción de riesgos por eventos extremos
La Habana, 19 abr (PL) Cuba y Noruega emprenderán acciones conjuntas para la reducción de riesgos por eventos
extremos y de adaptación al cambio climático, señaló hoy aquí la doctora Herminia Serrano, especialista de la Agencia de
Medio Ambiente (AMA).
La estrategia, en proceso de elaboración y análisis, comprende un paquete de iniciativas de carácter nacional con incidencia
en el Caribe, basado en la voluntad política de la isla de cooperar con otras naciones, y en correspondencia con normas
y regulaciones de ambos países estados en materia de cooperación, manifestó.
Explicó que la misma está concebida en tres proyectos de investigación y uno dirigido a la formación de un centro de
capacitación para el fortalecimiento e implementación de estudios que propicien la adopción de medidas de adaptación al
cambio climático, priorizando las instancias locales en Cuba y la región.
Para ello se identifican peligros, vulnerabilidades y riesgos actuales, tendencias futuras, proyección de posibles escenarios
afectados por el clima a través de investigaciones, búsquedas de alternativas, interrelación con otros factores o situaciones
causantes de estrés.
Además se tendrán en cuenta conclusiones de trabajos científicos acumulados, aseveró Serrano en un encuentro regional
donde se divulgan los resultados del informe especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
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(IPCC), relativo a fenómenos meteorológicos extremos y desastres.
En la cita inaugurada la víspera en el Hotel Meliá-Habana de esta capital, participan representantes de gobiernos,
empresarios, Organizaciones no Gubernamentales y académicos de Cuba y el Caribe, con el objetivo de mejorar sus
conocimientos sobre manejo de riesgos para lograr la toma de buenas decisiones.
Aprobado en noviembre de 2011 y elaborado por cerca de 200 expertos de 62 naciones, el documento advierte que el
cambio climático va a provocar desastres meteorológicos más intensos y con mayor costo económico.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=498932&Itemid=1
Cuba y China firman acuerdos en materia biotecnología e informática
La Habana, 9 abr (PL) Empresarios de Cuba y de la provincia china de Shandong firmaron hoy acuerdos en materia de
comercialización de biofármacos y dieron pasos en uno de comunicación de datos aquí.
La Compañía Farmacéutica Lukang y el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología del país caribeño firmaron
convenios para la producción y comercialización de productos biotecnológicos, destacó la Agencia de Información Nacional.
Entretanto, la Empresa de Información Electrónica Inspur y el ministerio cubano de Informática y Comunicaciones
exteriorizaron sus intenciones de desarrollar el intercambio.
Durante un foro en el Hotel Nacional de Cuba, las partes manifestaron el deseo de incrementar la cooperación económica,
especialmente en proyectos de energía renovable, petróleo, biotecnología y turismo.
En 2011 el intercambio comercial entre La Habana y ese territorio chino, el tercero en importancia económica del país
asiático, se acercó a los 100 millones de dólares, expuso Cai Lamin, vicegobernador de Shandong.
Odalys Seijo, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Cuba, destacó que China constituye el segundo socio comercial
de la nación antillana. Tales vínculos reportaron un incremento de 5,26 por ciento el año pasado en relación con el
calendario anterior.http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=495674&Itemid=1
Acuerdan organizaciones de Cuba y EE.UU. proteger mares comunes
La Habana, 7 abr (PL) Club Náutico Internacional Hemingway (CNIH), de Cuba, y la Environmental Defense Fund
(EDF), de Estados Unidos, acordaron hoy en esta capital implementar acciones para la preservación de los ecosistemas
y recursos marinos que comparten los dos países.
Ambas entidades, según el Acuerdo de Amistad rubricado en el CNIH, se comprometen a aunar esfuerzos en cuanto a
la conservación de la biodiversidad marina de aguas y costas del Golfo de México y el Caribe.
El texto, explicó el Comodoro José Miguel Díaz Escrich, del CNIH, no implica ningún compromiso económico o jurídico
por las partes, sino uno de honor en pos de la preservación de los mares del planeta.
Para lograr ese fin, según el acuerdo, ambas partes trabajarán en el restablecimiento de las poblaciones de peces afectadas
por la sobrepesca, y compartirán información científica.
También cooperarán en investigaciones marinas y en la recolección y procesamiento de datos para asegurar la protección
de las pesquerías y recursos marinos y costeros.
Es muy importante trabajar de conjunto, dijo por su parte Daniel Whittle, director del programa para Cuba de EDF, pues
compartimos un mismo océano, y respecto a él tenemos similares objetivos.
Este convenio de colaboración entre el CNIH y el EDR, agregó, es algo significativo, positivo, que representa el tipo de
amistad que puede servir de puente para la colaboración entre Cuba y Estados Unidos.
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EDF es una organización internacional sin fines de lucro radicada en Estados Unidos, pero además con sedes China,
México y Belice.
La experiencia de EDF en Cuba, según Whittle, está avalada por más de una década colaborando con instituciones
cubanas como el Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, y el Centro de Investigaciones Marinas, de la
Universidad de La Habana.
Por otra parte, el CNIH es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, fundada en 1992 en Cuba para la
realización de actividades náuticas, deportivas, recreativas y sociales, con asociados provenientes de 52 países.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=495253&Itemid=1
VISITAS INTERNACIONALES
Recibe presidente del Parlamento de Cuba a homólogo centroamericano
La Habana, 30 abr (PL) El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Ricardo Alarcón, intercambió
hoy aquí con su homólogo de Parlamento Centroamericano (Parlacen), Manuel Pichardo, quien arribó el sábado a la isla
en visita oficial.
Durante el encuentro, Pichardo señaló que durante la reciente Cumbre de las Américas -celebrada en Cartagena de
Indias, Colombia-, el organismo regional que representa se pronunció por la inclusión del tema de Cuba en los planteamientos
de los presidentes participantes.
Recordó que de forma previa a los debates de los cancilleres y los jefes de Estado se produjo una reunión entre los
parlamentos de integración, en cuyo documento final quedó recogida la propuesta de que los tópicos de Cuba y las
Malvinas tuvieran presencia en la cita continental.
El líder parlamentario manifestó la importancia de que Cuba sea parte de la integración latinoamericana, pues constituye un
ejemplo de país heroico y solidario.
Por la parte cubana, Alarcón manifestó la satisfacción por recibir en el país a la delegación parlamentaria, de la que
también forman parte Jedeón Santos y Axia Marilú, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlacen.
Como parte de su agenda en Cuba, Pichardo visitó sitios de interés histórico y social, tales como el Memorial Ernesto Che
Guevara, ubicado la central provincia de Villa Clara, y se reunió con autoridades de la isla, entre ellas José Ramón
Balaguer, miembro del Secretariado del Comité Central del Partido.
Antes del fin de su vista -previsto para el próximo miércoles- la delegación participará en las celebraciones por el Día
Internacional de los Trabajadores, el próximo 1 de Mayo, y visitará el Memorial José Martí, erigido en honor al Héroe
Nacional cubano.
El Parlacen es una agrupación regional constituida en 1987, como resultado de los Acuerdos de Esquipulas II -tratado de
paz firmado por los entonces cinco presidentes centroamericanos- y cuya sede central se ubica en la Ciudad de Guatemala.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=502342&Itemid=1
Debaten en Cuba sobre cirugía artroscopica
Ciego de Ávila, Cuba, 29 abr (PL) Especialistas en Ortopedia y Traumatología de Austria, Canadá, Suiza y Cuba expusieron
en esta ciudad sus experiencias sobre el empleo de la cirugía mínima invasiva en diferentes articulaciones.
Durante el Octavo Simposio de Artroscopia de Hombro y Rodilla, los asistentes dialogaron acerca del novedoso proceder
quirúrgico , actualmente en boga en el mundo, por los beneficios que brinda a pacientes y cirujanos.
Entre las ventajas están que evita la aparición de complicaciones postoperatorias, permite un diagnóstico más preciso,
reduce los costos hospitalarios, y el paciente se incopora rápidamente a su vida cotidiana.
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Ortopédicos de la región central de Cuba, residentes, y estudiantes cubanos y extranjeros procedentes de la Escuela
Latinoamericana de Medicina enriquecieron sus conocimientos acerca del novedoso método quirúrgico.
El prestigioso doctor suizo Peter Buess comentó a Prensa Latina que estos cursos se realizan en Ciego de Avila desde
hace ocho años y es una vía para estrechar los lazos de amistad y hermandad con los médicos cubanos.
Resaltó el interés de los especialistas de la Isla por aprender los principios de la cirugía mínimo invasiva en las articulaciones
para solucionar lesiones de ligamentos cruzados o meniscales, plicas sinoviales, artrosis de rodilla e infecciones articulares.
En el evento fueron presentadas las ponencias Problemas de la anestesia en la cirugía artróscopica, Síndrome subacromial,
Tratamiento de la inestabilidad del hombro y Lesiones del manguito de los rotadores del hombro.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=501944&Itemid=1
Felices de ver un 1 de Mayo en Cuba, afirman activistas.
Por Adalys Pilar Mireles
Pinar del Río, Cuba, 29 abr (PL) Integrante de la brigada solidaria Primero de Mayo, la abogada peruana Isabel Cevallos
asistirá en Cuba al desfile por el Día Internacional de los Trabajadores, un deseo cumplido, aseguró.
Conocer la isla fue un sueño que me acompañó siempre y estar ahora con su pueblo, poder presenciar la marcha obrera
en La Habana es una verdadera suerte, un privilegio que compartiremos los 240 miembros del contingente, declaró a
Prensa Latina.
Comentó que la idea del grupo es colaborar con tareas específicas, además de aproximarse a la vida de los cubanos y
respaldarlos en sus luchas contra absurdas y obsoletas políticas de aislamiento como el bloqueo impuesto por Estados
Unidos al país caribeño, dijo.
Para Cevallos lo más admirable de Cuba es que no ha retrocedido ni renunciado a sus principios e ideales, pese a las
presiones y limitaciones derivadas del conjunto de medidas mantenidas durante más de medio siglo por las administraciones
del país norteño.
Tal hostilidad -enfatizó- está totalmente injustificada y resulta repudiada por millones de personas en el mundo, la presencia
aquí de activistas provenientes de 22 naciones habla por sí misma del respaldo a esta tierra y sus batallas por la justicia.
Estamos felices de poder ayudar, en días previos sembramos plantas, podamos otras, fue una experiencia de trabajo
voluntario muy gratificante y ahora nos preparamos para ver un 1 de mayo en Cuba, es muy emocionante ser parte de ese
acontecimiento que desborda y llena de colorido las calles de La Habana, añadió.
Carolina Naranjo, oriunda de Medellín, Colombia, es otra de las representantes de la brigada, que recorrerá hasta mañana
esta occidental provincia, distante 140 kilómetros de La Habana.
Tenemos grandes expectativas con esta visita, sobre todo los jóvenes, lo más importante es que cada uno de nosotros
podrá multiplicar a nuestro regreso las vivencias de esta experiencia, para contrarrestar el silencio e incluso las visiones
mediáticas tergiversadas sobre el país antillano, aseguró en diálogo con Prensa Latina.
El contingente amistoso estará presente, además, en el Encuentro de Solidaridad que cada año organiza la Central de
Trabajadores de Cuba con sede en el habanero Palacio de Convenciones.
En este territorio conocieron detalles acerca del cultivo tabacalero, el arte de torcer los puros, y dialogaron con pobladores
de varias comunidades.
El programa incluye también visitas a sitios emblemáticos como la Fábrica de Guayabita del Pinar, licor exclusivo de esta
región y al monumento en honor a Los Malagones, legendarios milicianos.
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Conocida como la tierra del mejor tabaco del mundo, Pinar del Río aporta el 70 por ciento de la producción nacional de
la hoja y la mayoría de las capas empleadas como piel o cubierta en la confección de los famosos Habanos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=501916&Itemid=1
Sesiona en Cuba encuentro internacional de jóvenes trabajadores
La Habana, 29 abr (PL) Más de un centenar de delegados de casi 40 países animan a partir de hoy en esta capital la II
Conferencia Internacional de la Juventud Trabajadora, foro de dos días convocado por la Federación Sindical Mundial
(FSM).
Desde los cinco continentes llegaron a la isla jóvenes motivados por debatir problemas de ese sector, entre ellos la crisis
económica global y su impacto.
El tema principal de la conferencia será el desempleo en los jóvenes y las acciones para superarlo, considerando que ese
grupo generacional es uno de los más golpeados por el fenómeno social, explicó a Prensa Latina Raymundo Navarro,
miembro del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).
Según el dirigente, confirmaron su asistencia al foro representantes de Bolivia, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Nicaragua,
Nigeria, Puerto Rico y República Democrática del Congo, entre otras naciones.
Al referirse a la elección de Cuba como sede del evento, Navarro recordó que la FSM está muy ligada a la CTC y a los
sindicatos de la isla, los cuales tienen una activa participación histórica en ese tipo de actividades.
La convocatoria de la II Conferencia Internacional de la Juventud Trabajadora llama a “encontrar el significado de la vida
en la batalla por una sociedad mejor, libre de explotación capitalista”.
Perú organizó en noviembre de 2009 el primer encuentro dedicado a proponer alternativas para la situación mundial y sus
efectos en el desarrollo juvenil.
De acuerdo con la CTC, además de tomar parte en las discusiones y debates de la reunión, los delegados participarán en
el desfile que protagonizarán los trabajadores cubanos para celebrar el 1 de mayo.
Se espera que unos mil representantes de más de 60 países acudan en esta capital a la movilización en la Plaza de la
Revolución José Martí.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=501791&Itemid=1
Debaten cubanos y mexicanos sobre Medio Ambiente
Ciego de Avila, Cuba, 25 abr (PL) La problemática económica en la conservación de las áreas protegidas y ecosistemas
productivos centró los debates de expertos cubanos y mexicanos que asisten a un Seminario Internacional sobre Medio
Ambiente.
El evento que tiene por sede la ciudad de Morón, en la central provincia de Ciego de Avila, esta dedicado este año al
archipiélago Sabana -Camagüey, y al corredor biológico mesoamericano México.
Los participantes analizaron hoy el impacto que ha ocasionado el desarrollo constructivo y las actividades pesqueras,
agropecuarias, forestales y turísticas para la biodiversidad de relevantes zonas de la flora y la fauna en ambas naciones.
Sobre ese punto se planteó la existencia de políticas públicas o estrategias para la protección del medio ambiente, por lo
que es necesario establecer mecanismos de cobro y pago para compensar los gastos y costos de las prácticas sostenibles
en dichas áreas.
Asimismo intercambiaron experiencias sobre la protección de manglares, zonas costeras, bosques, playas y áreas protegidas,
ecosistemas frágiles que devienen de múltiples beneficios para la sociedad.
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Sofía Cortina, especialista mexicana de la actividad forestal, señaló que existen metodologías para los servicios ambientales,
pero los costos deben corresponderse con la oferta y la demanda del mercado y no con los valores de cada área del
ecosistema.
Los especialistas sostuvieron, además, un intercambio de opiniones con científicos del Centro de Investigaciones de
Ecosistemas Costeros de Cayo Coco, y visitaron los hoteles y sitios de interés ambiental en el destino turístico cubano
Jardines del Rey.
El IV Seminario Internacional Intercambio de Experiencias sobre Gestión del Medio Ambiente y Territorio se desarrolla
con frecuencia anual entre Cuba y México.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=500820&Itemid=1
Presidente Parlamento de Benin quiere fortalecer vínculos con Cuba
La Habana, 22 abr (PL) El presidente del Parlamento de Benin, Mathurin Coffi Nago, expresó su propósito de hacer más
fuertes y duraderos sus vínculos con la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, destacaron hoy fuentes periodísticas.
Como parte de una estancia de ocho días, hasta el próximo sábado, Coffi Nago dialogó la víspera con su homólogo
cubano, Ricardo Alarcón, quienes coincidieron en calificar de excelentes los lazos entre sus organizaciones, anunció el
periódico Juventud Rebelde.
Entre Benin y Cuba existen relaciones de amistad fraterna desde la independencia de los dos países, afirmó Alarcón, para
quien la estancia del visitante aquí propiciará un mayor acercamiento.
Su presencia contribuirá a fortalecer las relaciones entre ambos parlamentos y pueblos, añadió.
Coffi Nago expresó que su visita responde al interés de reafirmar la solidaridad con Cuba, al tiempo que manifestó su
admiración por el espíritu de resistencia y la valentía demostrada por el pueblo cubano a lo largo de más de medio siglo.
Cuba es un modelo para los países en desarrollo y del Tercer Mundo, y es una nación valiente que ha demostrado a la
humanidad que cuando un pueblo tiene voluntad y determinación, puede hacer mucho, subrayó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=499599&Itemid=7
Recibe Raúl Castro a presidente mexicano
La Habana, 11 abr (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, sostuvo hoy aquí un encuentro con su homólogo mexicano,
Felipe Calderón, quien arribó a la isla en visita oficial.
Durante el intercambio, ambos mandatarios abordaron el estado actual de las relaciones bilaterales, así como otros temas
de interés regional, incluido el desempeño de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).
Según un reporte del Noticiero Nacional de Televisión, en las conversaciones también estuvieron presentes Patricia Espinosa
y Bruno Rodríguez, ministros de Relaciones Exteriores de México y Cuba, respectivamente.
En horas del mediodía, luego de su llegada al aeropuerto habanero José Martí, el mandatario mexicano expresó el interés
de su gobierno por llevar la relación con Cuba al máximo nivel.
Manifestó el propósito de ampliar el comercio y la inversión, el intercambio bilateral en materia de energía, así como
incrementar la cooperación en las áreas de salud, educación, cultura y deportes.
Luego de expresar su seguridad por el éxito de la visita, el dignatario afirmó que México y La Habana están en una etapa
renovada de vínculos bilaterales gracias a la firme voluntad de los gobiernos, a pesar de naturales puntos de vista distintos.
Como parte de la agenda de dos días que sigue en la isla, Calderón también rindió tributo al Héroe Nacional de Cuba,
José Martí, en la Plaza de la Revolución homónima de esta capital.
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La estancia del Jefe de Estado mexicano en el país caribeño concluirá mañana, cuando continuará una gira que lo llevará
primero a Haití y después a Colombia, donde participará en la VI Cumbre de las Américas, los días 14 y 15 de abril en
Cartagena de Indias.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=496458&Itemid=1
Cuba y Vietnam por elevar colaboración bilateral
La Habana, 11 abr (PL) El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, destacó hoy la
importancia de su visita a Cuba, encaminada a estrechar los vínculos y elevar el rendimiento de la colaboración bilateral.
En un encuentro con el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, el dirigente vietnamita subrayó que ha sentido
en la isla un ambiente de amistad, solidaridad, compañerismo, y fidelidad.
Por su parte, Alarcón afirmó que Cuba se encuentra en un proceso de transformación para lograr un modelo económico
eficiente, con la idea de salvar al socialismo, perfeccionarlo, y garantizar la independencia nacional.
Los cubanos ven con mucha alegría cómo Vietnam inició una vida nueva y pudo desarrollarse después de la guerra, y ese
ejemplo sirve de inspiración para las transformaciones que queremos en nuestro país, explicó.
También nos complace haber mantenido nuestras relaciones bilaterales en distintas esferas, expresó el parlamentario.
Phu Trong llegó la noche del domingo en visita oficial a Cuba, donde ha cumplido una intensa agenda de actividades.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=496326&Itemid=1
Cuba y Etiopía destacan lazos solidarios
La Habana, 10 abr (PL) Dirigentes cubanos y etíopes expresaron hoy la gratitud recíproca, por el apoyo de Etiopía a la
isla contra la hostilidad de Estados Unidos y por la contribución de Cuba al logro de la independencia del país africano.
Los pormenores se conocieron durante un encuentro aquí entre el vicepresidente de Cuba Esteban Lazo y el presidente de
la Cámara de Representantes del Pueblo de Etiopía, Abadula Gemeda Dago, que visita el país caribeño hasta mañana.
Durante la reunión se dialogó sobre temas de interés bilateral, dadas las estrechas e históricas relaciones entre ambos
países, según un comunicado de prensa.
El visitante explicó la prioridad de su gobierno en llevar adelante la implementación del Plan Quinquenal de Desarrollo y
Transformaciones de la Nación, mientras que Lazo agradeció la solidaridad en el caso de Gerardo Hernández, Ramón
Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, que fueron arrestados en Estados Unidos en septiembre
de 1998.
Durante una reunión la víspera con familiares de Los Cinco, como son conocidos en los grupos que reclaman su regreso
a Cuba, Gemeda Dago se interesó por una solución del caso de Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René.
El líder parlamentario expresó que Etiopía, al igual que otros países africanos, es muy activa en la lucha por su liberación.
Mirta Rodríguez, madre de Guerrero, destacó a nombre de los familiares que en la lucha por el regreso de los antiterroristas
los parlamentos han estado entre las fuerzas más importantes, y agradeció el apoyo brindado por esas instancias.
El líder legislativo africano se reunió con el presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, además de recorrer
instituciones y lugares de interés cultural y económico.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=496013&Itemid=1
Impulsan vínculos parlamentarios Cuba y Etiopía
La Habana, 9 abr (PL) Cuba y Etiopía impulsan sus vínculos parlamentarios con la visita del presidente de la Cámara de
Representantes de ese país africano, Abadula Gemeda Dago, quien cumple hoy en esta capital su segunda jornada de trabajo.
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El líder parlamentario tiene en su agenda hasta el próximo miércoles varias actividades, que incluyen recorridos por
instituciones y lugares de interés cultural y económico, así como reuniones con autoridades.
Para este lunes, Gemeda Dago prevé un encuentro con familiares de Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino,
Antonio Guerrero y Fernando González, los cinco antiterroristas cubanos condenados en Estados Unidos luego de vigilar
grupos violentos que desde Miami operan con impunidad contra la isla.
La víspera, el visitante se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Ricardo Alarcón,
durante la cual abordaron temas relacionados con los vínculos bilaterales, entre ellos los del sector parlamentario.
“Las relaciones entre nuestros países están constituidas sobre la base de la sangre. Muchos cubanos perdieron la vida en
Etiopía luchando por la libertad. Ustedes están en las mentes de todo nuestro pueblo, no solo de nuestro Gobierno”, dijo
Gemeda Dago.
El presidente de la Cámara etíope de Representantes agradeció además el apoyo de La Habana en la educación de
jóvenes de la nación africana.
Por su parte, Alarcón expresó que para la isla es motivo de satisfacción haber contribuido con Etiopía.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=495569&Itemid=1
Recibió Raúl Castro al presidente venezolano Hugo Chávez
La Habana, 8 abr (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, recibió hoy en esta capital a su homólogo venezolano, Hugo
Chávez, quien llegó a la isla caribeña para continuar con la tercera fase del tratamiento médico de radioterapia.
Partió Chávez hacia Cuba para recibir tratamiento médico.
A su llegada en horas de la madrugada al aeropuerto internacional José Martí, en esta capital, el dignatario suramericano
sostuvo un animado intercambio con su par cubano.
Chávez, ante de partir de Venezuela, se reunió con su gabinete ministerial y declaró que volvía a La Habana para continuar
la batalla por la vida, señaló del diario Juventud Rebelde.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=495293&Itemid=1
En Cuba director iraní ganador de un Oscar 2012
La Habana, 8 abr (PL) El director Asghar Farhadi, ganador del Oscar 2012 a la mejor película extranjera, expresó su
deseo de conocer a los cubanos, tras su arribo a la nación caribeña para asistir a la Semana de Cine Iraní.
De visita por primera vez en la isla, el ganador de 66 premios internacionales por su película Una separación -entre ellos
el Oscar, el Globo de Oro y el Oso de Oro en Berlín- destacó que durante años ha oído hablar de Cuba y de su gente, y
le han dicho que son personas muy cálidas, por eso desea hacer contacto de inmediato con este pueblo.
Subrayó que en el pequeño trayecto del avión al salón del aeropuerto internacional de la capital cubana, donde se reunió con
la prensa, pudo captar el espíritu del pueblo de José Martí, porque todos con quienes se encontró lo trataron de ayudar.
Merecedor también de un premio César en Francia y de los Crítics Choice Awards e Independent Spirit Awards, Farhardi
acotó que esta estancia en la isla será una magnífica oportunidad para conocer más del cine cubano, sobre el cual ha
indagado mucho.
Al referirse a Una separación, filme que inaugura mañana en la capitalina sala Charles Chaplin el segundo ciclo de cine iraní
en Cuba, dijo que para su realización partió de las relaciones entre los seres humanos y de los puntos comunes existentes
entre las personas en todo el mundo, los cuales a su juicio son muchos más que las diferencias.
Pese a ser una historia local iraní y estar hablada en persa consideró que la misma es asequible y la gente se identifica con
ella, dado el carácter universal de la trama.
info@puentedemocratico.org
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Sobre sus proyectos inmediatos adelantó que actualmente trabaja en el guión de una película que ocurre en París, y cuyo
rodaje comenzará a partir de este verano.
A la historia de Simin y Nader, padres de una adolescente, quienes deciden abandonar su país en busca de una vida mejor,
se unirán otras ocho de las más recientes producciones cinematográficas de esa nación persa, y que el público cubano
podrá disfrutar hasta el venidero 16 de abril.
Además de su multipremiada cinta, de Farhardi se proyectarán otras dos: Fiesta del fuego y A propósito de Elly, que le
valió en 2009 el Oso de Plata a la mejor dirección en Berlín y el premio al mejor filme en el festival de Tribeca, Estados
Unidos.
Organizado por el Instituto de cine cubano, el proyecto Cubairán de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y la
embajada de Irán en la isla, el ciclo se mostrará también en otras salas del país.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=495309&Itemid=1
Vicepresidente cubano recibe delegación del salvadoreño FMLN
La Habana, 7 abr (PL) El segundo secretario del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Machado Ventura, recibió hoy
a una delegación del salvadoreño Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMNL), que visita la isla.
De acuerdo con la televisión nacional, la representación de la nación centroamericana, que cumple una invitación del PCC,
está integrada por el coordinador general de esa agrupación política, Medardo González, y el vicepresidente salvadoreño,
Salvador Sánchez.
En el encuentro, ambas partes recordaron las estrechas e históricas relaciones entre los dos partidos.
González se refirió a los empeños del FMLN por contribuir desde el gobierno con las añoradas transformaciones sociales
de su población.
El también primer vicepresidente cubano, por su parte, agradeció a la nación centroamericana el apoyo a la causa por el
regreso de cinco antiterroristas de la isla arrestados en 1998 en Estados Unidos.
También expresó su gratitud por el permanente rechazo del Frente al bloqueo de Washington contra el país caribeño.
En el encuentro fueron analizados, además, varios temas de actualidad internacional.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=495245&Itemid=1
Centroamericanos destacan experiencia cubana en reducción de riesgos
La Habana, 7 abr (PL) Expertos centroamericanos destacaron la experiencia cubana en la reducción de riesgos de
desastres y en la toma de medidas para adaptarse al cambio climático, informó hoy la prensa.
El segundo jefe del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil de Nicaragua, Néstor Solís, afirmó que Cuba constituye
una referencia para América en el enfrentamiento a los fenómenos naturales, de acuerdo con el diario Granma.
Solís, quien participó en un taller regional de experiencias locales en la reducción de riesgos de desastres, señaló que el
país es especialmente fuerte en la creación de fortalezas y capacidades de respuesta ante las secuelas derivadas de los
desastres.
Lo que sucede aquí es que las autoridades están involucradas directamente en proteger a su población, lo cual convierte
a la Defensa Civil en un sistema eficaz, expresó durante el encuentro en Camagüey, a unos 500 kilómetros al este de La
Habana.
Mauricio Guevara, jefe de Planificación de la Dirección General de Protección Civil de El Salvador, comentó que siempre
tuvo curiosidad por conocer cómo Cuba reportaba cero muertes en caso de desastres naturales.
10

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Abril 2012

info@puentedemocratico.org

Lieven Pype, representante en Cuba de la Organización No Gubernamental OXFAM Solidaridad, explicó que la nación
caribeña tiene condiciones para perfeccionar la Defensa Civil con pequeñas inversiones.
Son los casos, abundó, de los centros de gestión para la reducción del riesgo y los puntos de alerta temprana.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=495130&Itemid=1
Secretario general de Partido Comunista de Vietnam visita Cuba
La Habana, 7 abr (PL) El secretario general del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong, inicia mañana una
visita oficial y amistosa por invitación del primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, dijo hoy la
prensa. (RadioPL )
La estancia de Nguyen en el país caribeño se prolongará hasta el próximo día 12, de acuerdo con el diario Granma que
colocó el anuncio en un recuadro en primera plana.
El visitante se reunirá con dirigentes partidistas y con el prsidente del parlamento cubano, Ricardo Alarcón, además de
colocar ofrendas florales en monumentos a los héroes nacionales de Cuba, José Martí, y de Vietnam, Ho Chi Minh, de
acuerdo con el programa oficial de la visita.
Nacido en 1944, fue electo en el XI Congreso del PCV en enero de 2011 en su actual cargo. Antes fue presidente de la
Asamblea Nacional de 2006 a 2011.
De acuerdo con los datos biográficos publicados en el diario, Nguyen era jefe de departamento en el Comité Central del
Partido Comunista en 1983 y en 1994 entró como miembro a ese órgano.
Fue subsecretario y luego secretario del Comité del Partido de la ciudad de Hanoi, la capital del país, así como miembro
del Buró Político del Comité Central, encargado de los asuntos ideológico-culturales y científico-educacionales del Partido.
De 1998 a 2006 simultaneó esas tareas con las de vicepresidente y luego presidente del Consejo Teórico del Comité
Central, encargado de los estudios académicos del Partido.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=495105&Itemid=1
Jóvenes chilenos visitan Escuela Latinoamericana de Medicina en Cuba
La Habana, 6 abr (PL) Una delegación de las Juventudes Comunistas de Chile (JJCC) que visita Cuba sostuvo un
encuentro con estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), informó la líder estudiantil Camila Vallejo
en la red social Twitter.
La vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile calificó de “bello el encuentro con estudiantes
de más de 115 países que se forman gratuitamente para ser médicos al servicio de la humanidad”.
Por su parte, la secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile, Karol Cariola, subrayó en su página de Twitter que
“los cubanos llevan más de 50 años resistiendo al bloqueo económico de Estados Unidos y a pesar de eso son personas felices”.
Ambas líderes del movimiento que en 2011 paralizó al país Suramericano en demanda de reformas educativas, se encuentran
desde el lunes último en Cuba al frente de una delegación invitada a las celebraciones por el aniversario 50 de la Unión de
Jóvenes Comunistas (UJC).
Aquí han cumplido una intensa agenda relacionada con los 50 años de la organización juvenil cubana, programa que
incluyó encuentros con jóvenes, visitas a instituciones docentes, actividades culturales y la presentación de los libros Ser
un joven comunista, de Cariola, y Podemos Cambiar el mundo, de Vallejo.
También rindieron homenaje al guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara en el monumento que guarda sus restos
en la región central del país y sostuvieron un encuentro con el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=495039&Itemid=1
info@puentedemocratico.org
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Arriba a Cuba buque escuela de la Armada venezolana
La Habana, 6 abr (PL) El buque escuela de la Armada venezolana Simón Bolívar arribará hoy a La Habana como parte
de un periplo regional de instrucción, informó el embajador del país suramericano en Cuba, Edgardo Ramírez.
La embarcación, también conocida como El Embajador Sin Fronteras, ya visitó República Dominicana y Canadá.
Tras cuatro días de estancia en La Habana, donde podrá ser visitada por la población, la nave partirá rumbo a Aruba, y
posteriormente a Curazao, Panamá, México y Colombia.
Construido en 1970 y con 23 velas en aparejo, el buque tiene como principal misión formar a los cadetes de la Escuela
Naval de Venezuela.
En el ámbito internacional, prevé vigorizar y proyectar la imagen naval de esa nación, así como establecer y estrechar
vínculos de amistad con las Armadas de otros países.
Se trata de un buque portador de mensajes de paz, amistad y justicia social, en sintonía con la política del gobierno
venezolano, apuntó Ramírez.
A bordo del Simón Bolívar, en su crucero de instrucción número 23, vienen 96 personas, entre ellas cadetes de Uruguay
y Brasil.
En el puerto de La Habana se incorporará un cadete de Perú, lo que demuestra el espíritu de integración latinoamericano
del cual es exponente esta embarcación, dijo el diplomático.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=494870&Itemid=1
Estadounidense Omari Musa disertará en coloquio cubano
La Habana, 3 abr (PL) El estadounidense Omari Musa, colaborador del diario del Partido Socialista de los Trabajadores
en su país, impartirá hoy la conferencia Malcom X en la actualidad, en el contexto del VIII Coloquio y Festival Internacional
de Música y Poesía Nicolás Guillén.
La intervención de Musa se materializará en horas de la mañana en la sala Rubén Martínez Villena de la Uneac, donde
intervendrán oradores de otros países, según los organizadores.
Un espacio en el programa de este martes lo ocupará el colombiano Francisco Asprilla, quien disertará sobre “La
afrocolombianidad como respuesta al racismo”.
A propósito de su presencia en la cita, el presidente de la Fundación Nicolás Guillén (1902-1989), Nicolás Hernández
Guillén, elogió en declaraciones ofrecidas a Prensa Latina la participación del académico, por primera vez en un festival de
este tipo.
“Prestigia al evento la participación de personalidades, además de cubanas, procedentes de otras naciones como Honduras,
Argentina, Canadá y Chile”.
Durante la segunda jornada, el estudioso cubano Dmitri Prieto se referirá a los procesos políticos y etnorraciales en la
historia social de las revoluciones en Cuba y Haití.
También figuran, entre otros temas, Doctor Martin Luther King: Una voz en el desierto, La Biblia de Aponte o de las
emociones peligrosas, África en Guillén y Aponte y su mundo espiritual.
Durante el primer día de la cita, prevista hasta el próximo día 6, el ensayista cubano Guillermo Rodríguez impartió la
conferencia Un año de aniversarios.
En tal sentido se refirió a los hechos que rinde homenaje este evento, como el aniversario 110 del natalicio del Poeta
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Nacional Nicolás Guillén, el bicentenario de la Conspiración de Aponte, y el centenario de la brutal represión a los
Independientes de Color.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=493936&Itemid=1
Resaltan importancia de compartir experiencias entre Cuba y Bélgica
La Habana, 2 abr (PL) Cuba y Bélgica pueden obtener aprendizajes mutuos que favorezcan las transformaciones económicas
y organizativas desarrolladas en ambos países, afirmó hoy aquí Danny Pieters, primer vicepresidente del Senado del país
europeo.
Durante un encuentro con Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, el parlamentario
señaló que si bien las prioridades en cuanto a los cambios económicos son diversas, las dos naciones deben enfrentar
problemas similares para llevarlos a cabo.
Podemos tomar experiencias unos de otros en función de lograr que las personas disfruten de igualdad, solidaridad y
libertad, principios de la Revolución Francesa, pero que en el presente compartimos todos, manifestó.
De acuerdo con Pieters, una de las premisas fundamentales es convencer a la población de la importancia de disfrutar de
derechos y, al mismo tiempo, cumplir con los deberes en la construcción de una sociedad mejor.
Por la parte cubana, Alarcón reconoció que Bélgica ha sido una excepción con relación a Cuba en medio del escenario
europeo, al mantener expresiones de solidaridad infrecuentes por parte de otros países de la región.
Destacó el papel del Parlamento belga, el cual ha tomado decisiones importantes sobre la isla caribeña en temas como el
caso de los cinco antiterroristas cubanos encarcelados en Estados Unidos en 1998 por monitorear las acciones de grupos
violentos radicados en la Florida. Precisamente mañana martes, durante su segunda jornada de trabajo en Cuba, Pieters
se reunirá con los familiares de Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y René
González, conocidos internacionalmente como Los Cinco.
Ambos líderes parlamentarios coincidieron en resaltar las buenas y sostenidas relaciones entre los dos países a lo largo de
los años, y manifestaron el interés de continuar profundizándolas.
El senador belga -quien llegó a Cuba el pasado 31 de marzo y permanecerá hasta el próximo viernes- visitó este lunes el
Centro de Estudios de la Economía Mundial y el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), a la vez que se reunió
con varios diputados cubanos.
Para las próximas jornadas sostendrá un encuentro con el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba Dagoberto
Rodríguez, recorrerá el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología e impartirá una Conferencia en Facultad de Derecho
de la Universidad de La Habana.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=493854&Itemid=1
Recibió Raúl Castro a Hugo Chávez
La Habana, 1 abr (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, recibió a su par venezolano, Hugo Chávez, quien continuará en
esta capital las sesiones de radioterapia iniciadas la semana pasada como parte del tratamiento para enfrentar un cáncer en
la zona pélvica.
Según una nota oficial divulgada hoy, Raúl Castro esperó a Chávez la noche de este sábado en el aeropuerto internacional
José Martí.
Ambos mandatarios sostuvieron un breve y animado diálogo en la terminal área, precisa la fuente. El jefe de Estado
venezolano llegó acompañado de familiares y el canciller Nicolás Maduro.
Poco antes de salir del país suramericano, Chávez explicó que se someterá a radioterapia durante los próximos cinco días,
y luego regresará a Caracas para un descanso de 48 horas antes de reanudar las sesiones, las cuales prevé completar en
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cinco semanas.
“Iré a cumplir con un compromiso, con una batalla que me trajo la vida, una nueva batalla, pero de la cual pido a Dios y
a Cristo redentor me ayuden, además del amor del pueblo, a vencer esta batalla”, apuntó en cadena de radio y televisión
antes de viajar a la isla.
Chávez, de 57 años, fue sometido aquí en junio de 2011 a una operación para removerle un tumor cancerígeno en la
región pélvica, y hace un mes se le practicó otra intervención -también en La Habana- producto de una recurrencia.
El estadista aspira a la reelección en los comicios presidenciales del próximo 7 de octubre, contienda en la que casi todas
las encuestas le otorgan una clara ventaja sobre el candidato opositor, Henrique Capriles.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=493364&Itemid=1
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
México y Cuba afianzan lazos de cooperación académica
México, 27 abr (PL) México y Cuba afianzan hoy sus lazos de cooperación académica bilateral entre instituciones de
Educación Superior, tras el XII Encuentro de Rectores de ambos países celebrado en el Distrito Federal.
Tanto en México como en Cuba se busca una educación superior de reconocida calidad, que los programas educativos
tengan mayor pertinencia y que la investigación impacte positivamente en la sociedad, expresó Rodolfo Tuirán, subsecretario
de Educación Superior en la inauguración del evento.
La Secretaría de Educación Pública apoyará este año a 100 estudiantes de posgrado y académicos cubanos que realizan
estancias en 37 instituciones públicas de educación superior, ubicadas en 25 estados del país, señaló.
Mientras, el Gobierno de Cuba ofrecerá este año 60 becas para que estudiantes de posgrado mexicanos realicen estancias
académicas en diversas instituciones educativas de ese país, dijo el funcionario.
Tuirán destacó que la sólida amistad entre México y la isla ha existido y continuará adelante, y el nexo en materia educativa
es un reflejo de lo anterior.
De otro lado, Aurora Fernández, viceministra cubana de Educación Superior, destacó la necesidad de integrar los sistemas
en esta área para así multiplicar las capacidades que permitan el desarrollo económico y social de los dos pueblos.
Desde hace años, México ocupa uno de los dos primeros lugares en la colaboración internacional de nuestras universidades,
añadió.
En 2011 casi 500 profesores e investigadores cubanos visitaron México; a su vez, Cuba recibió unos 200 educadores
mexicanos. Existe una importante red de trabajo común en áreas relevantes del conocimiento, informó.
Para la isla, México siempre ha sido un lugar entrañable y con férreos vínculos de amistad, subrayó Fernández.
La reunión tuvo por sede a la Secretaría de Educación Pública en el Centro Histórico capitalino, luego los participantes se
trasladaron a la ciudad de Valle de Bravo, en el Estado de México, donde continuarán el intercambio de experiencias.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=501459&Itemid=1
Exponen en Nicaragua atractivos de Cuba como destino turístico
Managua, 26 abr (PL) Representantes del Ministerio del Turismo de Cuba presentaron hoy en Nicaragua los atractivos de
la isla caribeña como destino para disfrutar de auténticos ritmos, danza, playas, pasiones deportivas, antiguas ciudades y
un pueblo alegre.
Cuba posee muchos atractivos abiertos al mundo pero desconocidos una gran parte, comentó a Prensa Latina la directora
de Turismo de la nación caribeña en Venezuela, María Antonia Rodríguez, quien dirige una caravana de entidades turísticas
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cubanas en recorrido por Centroamérica.
El objetivo de la caravana es promocionar la diversidad de la isla, no solo de sus urbes más conocidas en el exterior: La
Habana y Varadero, sino la riqueza de los cayos y las ciudades, desde el cabo de San Antonio hasta la Punta de Maisí, los
dos extremos del país, apuntó.
La funcionaria recordó que cuatro ciudades cubanas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y enfatizó en que uno de los propósitos de la
campaña es mostrar al turista un destino diferente.
Rodríguez cree que con esta cruzada algunos visitantes podrían incluso redescubrir la isla, e invitó a empresarios,
turoperadores y representantes de aerolíneas presentes en esta capital a participar, del 8 al 11 de mayo, en la XXXII Feria
de Turismo de Cuba 2012.
El evento más importante de la industria del ocio en el archipiélago caribeño centrará su atención en promocionar los
cayos de la provincia Villa Clara como destino turístico, contará con Argentina como país invitado y estará enfocada al
segmento familia, precisó.
Según la representante de la industria turística cubana, la caravana, que efectuó presentaciones en El Salvador y Guatemala,
partirá de Nicaragua este jueves hacia Panamá, para igualmente exponer allí las ofertas, y en la próxima ronda de promociones
incorporará a Costa Rica.
Con “Auténtica Cuba” queremos darnos a conocer tal y como somos, desde 2004 el país sobrepasó la cifra de dos
millones de turistas, pero no nos sentimos satisfechos, pues existen mayores potencialidades, manifestó la funcionaria.
Cuba es auténtica como su gente, atractiva como sus playas, sorprendente como sus ciudades, contrastante como su
naturaleza y admirable como su cultura, es síntesis de riqueza, heterogénea mezcla de razas y conocimientos, destinos y
ritmos; olores y sabores, así define a su isla.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=501056&Itemid=1
Cuba inaugura programa científico en feria del libro de Dominicana
Santo Domingo, 20 abr (PL) La ciencia contemporánea no responde a necesidades humanas básicas por una arbitraria
distribución de la riqueza, afirmó el doctor cubano Fidel Castro Díaz-Balart, en el inicio del programa científico de la XV
Feria Internacional del Libro de Dominicana.
En la muestra, inaugurada el pasado miércoles y que se extenderá hasta el próximo 6 de mayo, el experto cubano ofrecerá
una conferencia magistral titulada La ciencia contemporánea en un mundo desigual.
Al presentar esta serie de conferencias sobre temas científicos, el ministro dominicano de Cultura, José Rafael Lantigua,
destacó ante un auditorio que llenó las capacidades de la Sala Piantini del Teatro Nacional, que a pesar de sus vastos
conocimientos, Fidel Castro Díaz-Balart lo sorprendió con su sencillez y humildad.
El conferenciante no es solo un reconocido hombre de ciencias en su país, señaló Lantigua, sino de América Latina y del
mundo, autor de una docena de libros que prestigia a nuestra Feria, cuyo programa de actividades pone énfasis por
primera vez en los temas y la producción editorial sobre ciencia.
El doctor cubano en ciencias nucleares comenzó por referirse a cifras que muestran la polarización de las riquezas y
dominio del conocimiento en el mundo, donde una tríada de poderosas naciones, Estados Unidos, la Unión Europea y
Japón, acaparan las nuevas tecnologías, las patentes y el robo de cerebros que eufemísticamente califican de migración de
profesionales.
Ese pequeño grupo de países produce el 45 por ciento del Producto Interno Bruto mundial y consumen el 80 por ciento,
controlan el 82 por ciento del mercado de alta tecnologías y consumen el 80 por ciento de los recursos energéticos del
info@puentedemocratico.org
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planeta, apuntó.
Agregó que las 20 economías más poderosas acaparan el 75 por ciento de los investigadores científicos, mientras los
países en desarrollo, más de un centenar, tienen entre el dos y 3,5 por ciento.
Solo la Unión Europea tiene el 42,5 por ciento de las publicaciones que se editan en el mundo. La distribución del registro
de patentes es aún más desigual ahora que el mundo se aboca a una segunda revolución industrial, la más importante de los
últimos 200 años, precisó.
Más adelante, el orador se refirió al desarrollo científico de Cuba, iniciado apenas hace tres décadas, basado en la
biotecnología, la biofarmacéutica y producción de equipos médicos.
Ese desarrollo no contó con créditos externos ni inversiones extranjeras, solo tuvo inversiones del Estado, subrayó.
Hoy Cuba cuenta con 53 entidades y 141 productos que se exportan a 50 países, con un crecimiento promedio anual del
30 por ciento en la última década, concluyó el científico cubano, ovacionado por el público.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=499049&Itemid=1
Presentan en Bolivia libro Fidel: Guerrillero del tiempo
La Paz, 3 abr (PL) El libro Fidel: Guerillero del tiempo, sobre la vida del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, será
presentado hoy aquí, con la presencia del presidente boliviano, Evo Morales, y destacadas personalidades de la cultura y
la política.
En la presentación del libro en el Palacio de Gobierno, además de Morales, estarán el vicepresidente Alvaro García
Linera, parte del gabinete y miembros de la Asamblea Legislativa.
Para la actividad llegaron desde La Habana Abel Prieto, asesor del presidente cubano, Raúl Castro, y la periodista y
escritora Katiuska Blanco.
Fidel: Guerrillero del tiempo recoge las conversaciones de Blanco con el líder de la Revolución cubana, por espacio de
seis horas, en las cuales aparecen continuamente las ideas y el pensamiento revolucionario de Fidel Castro.
En el texto se viven momentos importantes de la niñez y la adolescencia del líder cubano, la relación familiar y su habilidad
para explicarse la posición de aquellas personas con las cuales compartió momentos de infancia y juventud.
A través de las páginas de Guerrillero... emerge el proceso de formación del organizador del asalto al cuartel Moncada,
del comandante de la Sierra Maestra, del líder, del estadista, del visionario que se adelantó a muchos de los problemas que
hoy enfrenta el mundo.
En la presentación de la obra, en febrero pasado en La Habana, Prieto aseguró que el libro es un nuevo mensaje para
Cuba y el mundo de uno de los pocos líderes morales y espirituales que quedan en el planeta.
Nos habla -dijo entonces el autor de El vuelo del gato-, ya lo hemos visto, de su propia vida; pero nos habla también, todo
el tiempo, de principios, de ideas, de humanismo.
Sé que entre nosotros va a ser leído con pasión y sé también que mucha gente, que en todas partes, enfrenta la barbarie
va a buscarlo y a leerlo de la misma manera, aseguró el intelectual cubano.
Miguel Barnet, presidente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba y uno de sus más destacados intelectuales, aseguró
de Guerrillero del Tiempo y de Fidel Castro: “Su pensamiento, como expresa la autora con certeza, es integrador. Es una
simbiosis de experiencias vividas, sueños y reflexiones de futuro que se conjugan armónicamente”.
“Cuesta mucho creer que el hombre que en poco más de medio siglo vió realizada tantas quimeras, tenga aun en su carcaj
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personal un arsenal de ideas tan caudaloso y rico”, recordó Barnet en la presentación del volumen en la isla.
Katiuska Blanco -La Habana, 1964- es autora también de Todo el tiempo de los cedros, en el cual cuenta la historia de
la familia Castro Ruz, desde el batey de Birán, la hacienda donde nació Fidel Castro en el oriente de Cuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=493868&Itemid=1
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Inicia en La Habana Jornada Fotográfica Latinoamericana
La Habana, 9 abr (PL) La III Jornada Fotográfica Latinoamericana abrirá aquí, desde hoy y hasta el 15 de abril, disímiles
ventanas para mirar al cuerpo humano y a la compleja realidad que lo circunda. (RadioPL )
Fotografías de artistas de Colombia, Brasil, México, Venezuela y Cuba -junto a obras provenientes de Japón y Estados
Unidos- integrarán alrededor de una decena de exposiciones que incursionan en diversos derroteros formales y temáticos
del universo fotográfico actual, informó en esta capital el Comité Organizador del evento.
La apertura de esta cita -organizada por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana (OHC)- se oficializará con
la inauguración de la muestra La seducción de la mirada, un recorrido por casi un siglo de desnudos fotográficos en Cuba.
Esta exposición colectiva, curada por el investigador y crítico Rafael Acosta de Arriba, presentará al público instantáneas
de 40 creadores, seleccionados entre los 88 fotógrafos incluidos por este mismo autor en una extensa compilación que se
editará próximamente en España.
Acosta destacó la diversidad de enfoques de esta exhibición: el cuerpo humano no solo como signo autorreferencial, sino
además como dispositivo para la alusión y la reflexión sobre diferentes problemáticas (la naturaleza, el tiempo y la ancianidad,
el erotismo...).
Según la divisa de preservar la memoria visual del presente y restaurar la del pasado, la Jornada atraerá a creadores
contemporáneos como el colombiano Iván Recalde, el mexicano Humberto Suaste y los cubanos Juan Carlos Alom,
Cirenaica Moreira, René Peña o Abigail González, pero también reverenciará las obras del maestro japonés Masaya
Nakamura y los cubanos Joaquín Blez y Luis del Cueto (Karoll).
Durante una semana, se apreciará el trabajo de los fotógrafos de la isla en los espacios habituales de este evento; entre
ellos, Ámbito 21, que presentará la muestra colectiva Mujer, ¿objeto o sujeto?, e Identitario, que será tomado por artistas
de la vecina ciudad de Matanzas, con su Proyecto para una imagen de puente.
Asimismo esta edición reserva espacio para una muestra de fotoclip -curada por Juan Carlos Alom- y un evento teórico
que contará con la participación de expertos de México, Argentina, Costa Rica y Cuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=495445&Itemid=1
Músicos australianos fomentan amistad con Cuba
Por Martha Cabrales Arias
Santiago de Cuba, 9 abr (PL) Músicos y profesores de arte australianos visitan hoy esta ciudad como parte de un
proyecto de amistad con Cuba, que promueve el acercamiento a partir del conocimiento de las raíces culturales y diversas
manifestaciones artísticas.
Hasta el próximo jueves, los integrantes de la Asociación de Amistad con Cuba en Canberra desarrollan un programa de
encuentros con artistas santiagueros y especialmente con estudiantes de la enseñaza artística en la urbe.
Los australianos visitarán la Escuela Vocacional de Arte José María Heredia, los Estudios de Grabaciones y Ediciones
Musicales Siboney, el Conservatorio Esteban Salas, la fábrica de instrumentos musicales y la Casa de la Trova.
Uno de los momentos fundamentales del programa es el taller demostrativo de música popular y tradicional que tendrá
lugar en la sede de la Unión de Escritores y Artistas, con la participación del grupo Granma.
info@puentedemocratico.org
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Como parte de los gestos de solidaridad, los activistas deAustralia realizan donativos en pos de ampliar y mejorar las posibilidades
en la fabricación de instrumentos musicales y de los medios de aprendizaje en los centros docentes de esas especialidades.
Entre los visitantes figuran profesores de notable trayectoria como Gary Douglas France, de la Universidad Nacional de
aquel país; Catherine Crossing y Kevin Findlay, junto a estudiantes y otras personas interesadas en el conocimiento de
Cuba y su cultura.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=495562&Itemid=1
Destacan en Ecuador libro “Fidel Castro, Guerrillero del tiempo”
Por Pedro Rioseco
Quito, 7 abr (PL) La autora del libro “Fidel Castro, Guerrillero del tiempo”, Katiuska Blanco, y el escritor cubano Abel
Prieto destacaron hoy aquí detalles de la obra que será presentada el miércoles en la Capilla del Hombre.
Luego de su presentación en Venezuela y Bolivia, se espera que tenga gran acogida en Ecuador la presentación del título,
a cargo de la Fundación Guayasamín y la Embajada de Cuba.
En el programa de Ovidio González en Radio Visión, dedicado durante 16 años a la música cubana, los escritores
intercambiaron detalles de esta obra sobre la vida del líder histórico de la Revolución cubana.
Los dos primeros tomos recogen en mil 166 páginas la vida de Fidel Castro desde su niñez hasta el triunfo de la Revolución
en 1959, señaló Blanco, y recalcó su compromiso por lograr concluirla hasta nuestros días, para lo cual, anunció ya
trabajan en la segunda parte hasta 1975.
Prieto destacó, por su parte, que los comentarios de la autora llevan a Fidel Castro a hacer precisiones, elaborar análisis
que recogen el enorme legado político de sus ideas hasta el triunfo revolucionario, su pensamiento y su obra.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=495206&Itemid=1
En Cuba Festival Internacional de Música y Poesía Nicolás Guillén
La Habana, 2 abr (PL) El VIII Coloquio y Festival Internacional de Música y Poesía Nicolás Guillén Vine en un barco negrero
se celebra desde hoy y hasta el próximo día 6 en esta capital, con la presencia de personalidades de más de siete países.
Representantes de Colombia, Chile, Argentina, Honduras, Canadá, Estados Unidos y Cuba -como anfitriona- se darán
cita en el Aula Magna de La Universidad de La Habana para la jornada inaugural del evento.
Dedicada a homenajear el aniversario 110 del natalicio del Poeta Nacional Nicolás Guillén (1902-1989), la cita también
conmemorará el bicentenario de la Conspiración de Aponte (1812), y el centenario de la brutal represión a los Independientes
de Color.
La Conspiración de Aponte fue un movimiento abolicionista de la esclavitud, dirigido por José Antonio Aponte, surgido en
Cuba en 1811 y 1812, que aspiraba a la ruptura con la metrópoli española en aras de crear una sociedad sobre la base de
la igualdad.
Por su parte, los Independientes de Color fue una rebelión protagonizada en 1912 por el Partido Independiente de Color,
formado por descendientes de antiguos esclavos negros, que costó la vida a miles de ellos.
Entre los temas que serán objeto de análisis en el encuentro figuran La cuestión negra en el arte y la literatura, Grandes
personalidades antirracistas, La forma de rebeldía en África, y Trascendencia histórica de la conspiración de Aponte.
Según los organizadores, unido al coloquio se desarrollarán acciones artísticas, que incluyen conciertos de José Luís
Cortés y NG La Banda y de la agrupación coral cubana Schola Cantorum Coralina.
También se prevé un recital de poemas de Nancy Morejón, Premio Nacional de Literatura 2001, y muestras de artes plásticas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=493536&Itemid=1
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