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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
Firman acuerdo Monopolio Estatal de Tabaco de China y Habanos S.A.
La Habana, 23 jul (PL) El presidente del Monopolio Estatal del Tabaco de China, Ling Chen Gxing, y ejecutivos
de la empresa Habanos S.A, firmaron hoy aquí una carta de intención que sienta bases para la cooperación
comercial, técnica e industrial.
Junto a Chen Gxing, suscribieron el documento- en la fábrica de la marca Cohiba- El Laguito-, los copresidentes de
Habanos S.A, Luis Sánchez Harguindey e Inocente Núñez Blanco, en presencia del titular del Grupo Empresarial
de Tabaco de Cuba ( Tabacuba), Justo Luis Fuentes, su vicepresidiente primero, Miguel Vladimir Rodríguez, y
otros funcionarios y directivos participantes en las conversaciones.
El titular del Monopolio Estatal del Tabaco de China destacó que el acuerdo significa un gran aporte a esta rama
en las dos naciones, y destacó la importancia de llevar a vía de hecho esta la cooperación.
Por su parte, los copresidentes de Habanos S.A -empresa mixta cubano-española-, estimaron de importancia
estratégica y de gran beneficio mutuo el instrumento rubricado, el cual amplía la cooperación a largo plazo.
Actualmente Cuba vende a China, mediante Habanos S.A, unos 200 mil tabacos, y comercializa ese producto en
11 provincias de ese país.
Sin embargo, el potencial y la demanda existente es mucho mayor - se estima en más de siete millones de
unidades-, de ahí que un objetivo fundamental es la ampliación de la cuota de exportación fijada en 2004.
Chen Gxing y sus acompañantes recorrieron previamente las instalaciones de El Laguito, la más emblemáticas de
la producción de Cohiba, y presenciaron las diversas fases de la actividad en la fábrica, desde el despalillado, la
preparación para el torcido, y la terminación, anillado y embalado.
En declaraciones a Prensa Latina, el ejecutivo chino elogió la calidad del tabaco cubano y la importancia
económica de este rubro.
De acuerdo con el presidente de Tabacuba, al que pertenece Habanos S.A, el grupo prevé un crecimiento gradual
de su producción en sus proyecciones de desarrollo hasta el 2030.
Significó que la actual campaña tabacalera es la de mayor volumen de esa hoja, de las 11 más recientes realizadas
en el país.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=103147&SEO=firman-acuerdo-monopolio-estatal-de-tabaco-dechina-y-habanos-s.a.fotos
Universidades de Cuba y México firman convenio sobre el Caribe
México, 18 jul (PL) Las universidades de Quintana Roo (Uqroo) y La Habana (UH) firmaron un convenio para
fortalecer el plan de estudios de la Maestría de Antropología Aplicada de la alta casa de estudios mexicana, se
conoció hoy. (PLRadio)
El convenio fue signado entre la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad de la Habana y el Cuerpo
Académico de Estudios Antropológicos del Circumcaribe de la Universidad de Quintana Roo.
El propósito es contribuir a la creación del Diplomado en Estudios del Caribe, fortalecer la movilidad internacional
de los estudiantes y académicos, así como establecer un vínculo permanente de la Uqroo con una de las
Universidades más importantes de América Latina y el Caribe.
Los rectores de la UH y Uqroo, Gustavo Cobreiro y Ángel Rivero, respectivamente, firmaron el convenio en la
capital cubana, dijo este último, quien en la ocasión impartió la conferencia ‘El Caribe Mexicano: Un análisis del
atractivo del destino y la estrategia para competir globalmente preservando la sustentabilidad’.
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Rivero afirmó que con la conferencia se inauguró la pertenencia de la Uqroo a la Cátedra de Estudios del Caribe
de la Universidad de La Habana, lo que permite establecer redes de colaboración para realizar estudios de
investigación multidisciplinarios relacionados con los países del Gran Caribe.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=101919&SEO=universidades-de-cuba-y-mexico-firman-conveniosobre-el-caribe
VISITAS INTERNACIONALES
Activista estadounidense rechaza medidas de Trump sobre Cuba
La Habana, 31 jul (PL) Las medidas del presidente, Donald Trump, respecto a Cuba deben ser rechazadas por
quienes apoyan el fin del bloqueo económico, financiero y comercial, aseguró hoy la activista estadounidense
Gloria La Riva.
La Riva, quien dirige el movimiento de solidaridad de su país con Cuba y Venezuela, declaró a la televisión nacional
que anuncios como la restricción de los viajes de estadounidenses a la Isla provocaron el rechazo de los activistas.
Manifestó que va creciendo el desafío al cerco económico impuesto por Washington a La Habana desde 1962. La
representante del partido Socialismo y Liberación y destacada activista señaló igualmente que la administración
del republicano solo ha generado incertidumbre para el pueblo estadounidense.
La gente se pregunta hacia dónde vamos, cada día hay una nueva declaración de Trump, afirmó La Riva, quien
denunció además la manipulación de los grandes medios de comunicación.
Ejemplificó en ese sentido que cadenas como CNN o Fox pintan un panorama falso sobre países latinoamericanos
como Venezuela.
Durante la entrevista, La Riva recordó la convocatoria a la manifestación de los movimientos de izquierda en
Washington DC los próximos días 16 y 17 de septiembre.
El nombre es Congreso Popular de Resistencia y abarca temas esenciales como pobreza, represión política,
asesinatos de jóvenes negros y latinos a manos de la policía, entre otros, indicó.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=104779&SEO=activista-estadounidense-rechaza-medidas-de-trumpsobre-cuba
Gail Walker asegura que espíritu de Fidel Castro inspira a Cuba
Pinar del Río, Cuba, 26 jul (PL) Gail Walker, hija del reverendo Lucius Walker, creador de la plataforma
interreligiosa Pastores por la Paz, aseguró hoy que el espíritu del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel
Castro, sigue vivo e inspira a todos en la isla.
La actual directora ejecutiva de esa organización asistió al acto central por el Día de la Rebeldía Nacional que
tuvo por escenario la occidental provincia de Pinar del Río, región visitada por su padre en más de una ocasión.
Cada vez que tenemos la oportunidad de celebrar junto al pueblo cubano este día, aprendemos a valorar el
sacrificio tan grande que hicieron esas personas para construir esta bella obra, dijo en relación con quienes
conformaron la llamada generación del centenario, protagonistas esenciales de los sucesos del 26 de julio de 1953
en la isla.
Hemos escuchado a los herederos de esos héroes que son los jóvenes, los trabajadores del presente, todos
beneficiados con la revolución, la cual continúa creciendo en Cuba, aseveró Gail Walker.
Pastores por la paz, integrado por movimientos sociales y organizaciones religiosas procedentes de Estados
Unidos y otras naciones del orbe, inscribe actualmente la edición XXVIII de la caravana de la Amistad entre
ambos pueblos que continúa exigiendo el cese del bloqueo de Washington contra la mayor de Las Antillas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=103746&SEO=gail-walker-asegura-que-espiritu-de-fidel-castroinspira-a-cuba
correo@puentedemocratico.org
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Recibe vicepresidente cubano a secretaria general de la OACI
La Habana, 22 jul (PL) El vicepresidente del Consejo de Estado cubano, Ricardo Cabrisas, recibió a la secretaria
general de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), Fang Liu, informó hoy el diario Granma.
(PLRadio)
La funcionaria china reconoció a Cuba por su trabajo en materia de seguridad aérea y elogió la organización del
Seminario regional de Norteamérica, Centroamérica, Caribe y Sudamérica, de datos de aviación y análisis de la
OACI.
Fang, quien es la primera mujer en ocupar ese cargo, ratificó la disposición del organismo que preside de continuar
profundizando la colaboración con la Isla caribeña, miembro fundador de la OACI.
Por su parte, Cabrisas indicó que el transporte es una prioridad para el Gobierno como parte del proceso de
actualización del modelo económico cubano.
El también ministro de Economía y Planificación explicó que está en proceso un programa de modernización de
la infraestructura aeroportuaria del país, precisó la nota de prensa.
La página oficial de la OACI detalla que este es un organismo especializado de las Naciones Unidas, creado por
los Estados en 1944 para ejercer la administración y velar por la aplicación del Convenio sobre Aviación Civil
Internacional.
La Organización trabaja para alcanzar un consenso sobre las normas recomendadas para la aviación civil
internacional y de políticas que permitan una aviación civil segura, eficiente, protegida, económicamente
sostenible y ambientalmente responsable.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=102921&SEO=recibe-vicepresidente-cubano-a-secretaria-generalde-la-oaci
Concluye presidente boliviano visita de trabajo a Cuba
La Habana, 20 jul(PL) El presidente de Bolivia, Evo Morales, concluyó hoy una breve visita de trabajo a Cuba,
luego de reunirse con el primer vicepresidente de la isla caribeña, Miguel Díaz-Canel.
De acuerdo con un reporte de la emisión nocturna del Noticiero Nacional de Televisión en la plática estuvo
presente el canciller boliviano, Fernando Huanacuni.
El mandatario boliviano fue despedido en el Aeropuerto Internacional José Martí, por Díaz-Canel.
La visita de Morales inició con su arribo anoche, donde fue recibido por el viceministro de Relaciones Exteriores
Rogelio Sierra.
El mandatario sudamericano llegó a la Isla procedente de Managua, Nicaragua, donde participó en la
conmemoración por el aniversario 38 de la Revolución Sandinista y el XXIII Encuentro del Foro de Sao Paulo,
espacios en los que patentizó su solidaridad con Cuba y Venezuela.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=102605&SEO=concluye-presidente-boliviano-visita-de-trabajo-acuba
Embarcación suiza Race for Water Odissey visita Cuba
La Habana, 20 jul (PL) La embarcación suiza denominada Race for Water Odissey (Carrera por la odisea del
agua) hace escala desde hoy en esta capital para desarrollar estudios e intercambios científicos. (PLRadio)
Durante su estancia en la isla, hasta el próximo día 8, la tripulación del buque dialogará con los expertos cubanos
sobre energías renovables, gestión de los desechos plásticos y conservación de los océanos.
Según un comunicado del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) de Cuba, la ocasión será
4

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Julio 2017

correo@puentedemocratico.org

propicia para que el equipo del navío realice visitas guiadas y expedición científica.
Race for Water Odissey es una embarcación única y autosustentable dedicada a la ciencia y a la transición
energética para desarrollar estudios para la preservación de los mares en el período 2017-2021, señala el escrito.
Se trata del primer prototipo que utiliza únicamente energía limpia y renovable en todo momento, tanto para su
propulsión como para la vida a bordo, añade la fuente.
La presencia del buque en Cuba ha sido coordinada entre el Citma, la Embajada de Suiza en La Habana, el Centro
de Estudios Ambientales de Central provincia cubana de Cienfuegos y la fundación Race for Water.
La institución suiza se dedica a la conservación del agua y tiene como objetivo identificar, potenciar e implementar
soluciones que aporten valor al plástico al final de su vida útil.
Asimismo, trabaja en la creación de nuevas fuentes de ingresos para las personas más afectadas por la contaminación.
Este intercambio es una buena oportunidad para crear conciencia sobre la conservación de los océanos y fomentar
la sostenibilidad, considera el Citma.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=102573&SEO=embarcacion-suiza-race-for-water-odissey-visitacuba-audio
Cantar en Cuba: un sueño hecho realidad, dice cantante Sergio Vargas (+ Fotos)
La Habana, 19 jul (PL) El popular cantautor dominicano Sergio Vargas aseguró aquí que cantar en Cuba es un
viejo sueño hecho realidad, de ahí las grandes expectativas de compartir su música con la gente de esta tierra.
Vargas, en la isla para ofrecer un concierto el 21 de julio en el Teatro Nacional junto al trovador Tony Ávila,
admitió ser un confeso seguidor de la música cubana y de sus exponentes, estoy asombrado con lo que hacen los
jóvenes instrumentistas, dijo en conferencia de prensa.
El dominicano reconoció la influencia de las sonoridades de la Mayor de las Antillas en América Latina, el Caribe
y su propia obra, ‘era un niño en el poblado cañero Villa Altagracia y crecí escuchando a Benny Moré, Matamoros,
y Los Compadres, con quienes trabajó mi padre durante la estancia de estos en Dominicana’, recordó.
Vargas, uno de los artistas populares más importantes de su país, calificó a Cuba como un referente en la música, y
expresó su deseo de que las autoridades dominicanas tengan la voluntad política de priorizar la educación artística
como en la isla.
Sobre el concierto adelantó que hará una exposición de lo que llamó ‘merengue de buen gusto’, además de
interpretar otros géneros populares de su tierra como la bachata y el son.
También hará cosas junto a Ávila y su grupo, aunque no ofreció detalles porque ‘será un trabajo espontáneo,
producto del ambiente que logremos crear en el teatro’, apuntó.
En los últimos años el intercambio en materia musical entre República Dominicana y Cuba ha ido en aumento
con las presentaciones en la Isla de Víctor Víctor, Johnny Ventura, José Alberto ‘El Canario’, una iniciativa que
se debe fortalecer aun más, señaló el autor de éxitos como Ni tu ni yo y Penas al viento.
Consolidar las relaciones en este ámbito depende de la capacidad de desprendimiento de los artistas, dijo a Prensa
Latina, también del apoyo institucional, de cualquier forma me apunto, acotó.
El concierto de Sergio Vargas y Tony Ávila será grabado para un DVD por las casas discográficas Empresa de
Grabaciones y Ediciones Musicales y J & N Entertaiment, quienes de conjunto producirán el próximo álbum del
dominicano.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=102041&SEO=cantar-en-cuba-un-sueno-hecho-realidad-dicecorreo@puentedemocratico.org
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Presidente Raúl Castro recibió a su par colombiano Juan Manuel Santos
La Habana, 17 jul (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió hoy en esta capital a su homólogo colombiano,
Juan Manuel Santos, quien realiza una visita oficial a la isla caribeña.
En un clima cordial ambos mandatarios intercambiaron sobre el buen estado de las relaciones bilaterales, el proceso
de implementación de los acuerdos de paz en Colombia, así como de otros temas de la agenda internacional.
Acompañaron a Santos, María Ángela Holguín, ministra de Relaciones Exteriores, y demás miembros de la
delegación del país sudamericano.
Participaron, además, el canciller Bruno Rodríguez y otros integrantes de la contraparte cubana, precisa una nota
divulgada aquí.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=101761&SEO=presidente-raul-castro-recibio-a-su-par-colombianojuan-manuel-santos
General de Ejército boliviano aboga por afianzar vínculos con Cuba
La Habana, 17 jul (PL) El General de Ejército Luis Ariñez, manifestó hoy aquí la voluntad de firmar convenios
de interés mutuo para Cuba y su país.
Nuestra visita viene a fortalecer las relaciones entre nuestros países, entre nuestras Fuerzas Armadas. La idea
es que la Carta de Intención en la que hemos trabajado pueda aterrizar en convenios de interés mutuo, aseguró
Ariñez en el Mausoleo El Cacahual.
Expresó su deseo de que ambas naciones firmen la Carta de Intención para establecer mayores nexos militares y
diplomáticos, precisa una nota de la edición web del diario Granma.
Luego de rendirle tributo al prócer independentista cubano Antonio Maceo, recordó que La Habana y La Paz
exploran aspectos de interés común.
Ariñez expresó su satisfacción por encontrarse en tierra cubana y envió un saludo al pueblo de la Isla.
La delegación boliviana estuvo acompañada por el viceministro primero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias,
Álvaro López Miera.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=101674&SEO=general-de-ejercito-boliviano-aboga-por-afianzarvinculos-con-cuba
Recibe presidente del Parlamento cubano a su homólogo saharaui
La Habana, 16 jul (PL) El presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Esteban Lazo, recibió a su homólogo de
la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), Jatri Aduh, destaca hoy nota de prensa del ente legislativo
cubano.
Durante el intercambio, ambos funcionarios rememoraron los lazos históricos que unen estas naciones, y
conversaron sobre la importancia del recién creado Grupo Parlamentario de Amistad Cuba- RASD, refiere el
informe.
En esta ocasión, Lazo ratificó la firme posición de los cubanos de apoyo a la lucha del hermano pueblo saharaui
a su libre determinación y soberanía, mientras que Aduh expresó su satisfacción por este encuentro y afirmó que
la resistencia de Cuba es un ejemplo para su país.
En el encuentro participaron, además, la vicepresidenta del Parlamento cubano, Ana María Mari; el presidente
del grupo de amistad Cuba-RASD, Miguel Charbonet, y otros funcionarios del órgano legislativo antillano.
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Cuba y la RASD establecieron relaciones diplomáticas en enero de 1980, y actualmente sus principales áreas de
colaboración son la Salud y la Educación.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=101457&SEO=recibe-presidente-del-parlamento-cubano-a-suhomologo-saharaui
Recibe ministro cubano de Economía a titular angolano de Comercio
La Habana, 15 jul (PL) El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Ricardo Cabrisas, recibió al titular de
Comercio de Angola, Fiel Domingos Constantino, reportó hoy la televisión nacional.
Durante el encuentro, ambos funcionarios analizaron los avances alcanzados en las relaciones económicas,
comerciales y de cooperación desde la XIII Sesión de la Comisión Intergubernamental de Cooperación Económica
y Científico-Técnica celebrada el pasado mes de febrero.
Asimismo valoraron el impacto positivo que tendrá para ambas naciones la firma del Protocolo de Cooperación
en la esfera del Comercio y el Plan de Acción, rubricado este 13 de julio, entre los ministros del Comercio
Exterior y la Inversión Extranjera, de Cuba, y el de Comercio de Angola, amplió el informe.
Según el reporte, la reunión permitió analizar los resultados de la colaboración bilateral en varios sectores de
interés común y confirmó la voluntad de ambas partes de avanzar en una etapa superior en estas relaciones.
Cuba y Angola establecieron relaciones diplomáticas en noviembre de 1975.
Según datos de la embajada de angoleña en la isla caribeña, sobre la base de la colaboración con la Corporación
Antillana Exportadora ANTEX S.A. existen tres mil 23 cubanos que prestan servicios en Angola en los sectores
de la salud - especialmente especialistas en medicina-, educación y construcción civil.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=101332&SEO=recibe-ministro-cubano-de-economia-a-titularangolano-de-comercio
Recibe canciller cubano a experta independiente de la ONU
La Habana, 13 jul (PL) El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, recibió hoy a la experta
Independiente sobre derechos humanos y solidaridad internacional de la Organización de Naciones Unidas
(ONU), Virginia Dandan, en la sede de la cancillería antillana.
Durante el encuentro, ambas partes coincidieron en la importancia de la visita para conocer la experiencia cubana
y su desempeño en la promoción del derecho de los pueblos y las personas a la solidaridad internacional, refiere
una nota de prensa.
Dandan, quien realiza una visita oficial a la isla caribeña en respuesta a una invitación del Gobierno cubano,
reconoció el papel de Cuba en la cooperación internacional, ofrecida a lo largo de más de 50 años, a través de
acciones en el exterior y en el territorio nacional en los sectores de salud, educación y deporte, amplía el reporte.
Por su parte, Rodríguez que la cooperación internacional de Cuba se fundamenta en los valores de solidaridad y
humanismo intrínsecos a la sociedad cubana.
Asimismo se refirió al papel de la solidaridad internacional como un derecho de los pueblos y las personas y uno
de los requerimientos para alcanzar un orden internacional democrático y equitativo, en estricta conformidad con
los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas.
En el encuentro participaron además Karin Hechenleitner, asistente de la experta independiente; Myrta Kaulard,
coordinadora Residente del Sistema de Naciones Unidas en Cuba; y Rodolfo Reyes, director General de Asuntos
Multilaterales y Derecho Internacional de la cancillería cubana.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=100807&SEO=recibe-canciller-cubano-a-experta-independiente-dela-onu-fotos
correo@puentedemocratico.org
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Presidente de Gabón reverencia a Fidel y Martí en Santiago de Cuba
Santiago de Cuba, 8 jul (PL) El presidente de la República de Gabón, Alí Bongo Ondimba, rindió homenaje hoy
aquí a Fidel Castro y a José Martí, en el cementerio de Santa Ifigenia, como parte de su visita oficial a Cuba.
Flores blancas y multicolores fueron depositadas en las tumbas sagradas por el líder africano, quien la víspera fue
recibido en La Habana por el presidente cubano, Raúl Castro.
Tras el tributo a ambos próceres, Bongo Ondimba declaró que siempre quiso visitar esta ciudad heroica, donde
tanto se ha luchado por la libertad y hoy acoge a esos grandes hombres, patriotas que estuvieron prestos al
sacrificio, un valor de mucho significado en la actualidad.
Manifestó la emoción experimentada frente al monolito que guarda las cenizas del líder de la Revolución cubana,
Fidel Castro, quien fue amigo de su pueblo y en especial de su padre, también gobernante de esa nación, tal y
como lo fue siempre de los africanos, al punto de ser él mismo uno más entre quienes habitan ese continente.
Como parte de su estancia en la urbe, el mandatario recorrerá el Museo 26 de Julio, ubicado en el antiguo Cuartel
Moncada, que fuera asaltado por Fidel Castro y jóvenes revolucionarios en esa fecha de 1953, así como la Plaza
de la Revolución Antonio Maceo, que evoca al adalid de las gestas independentistas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=99433&SEO=presidente-de-gabon-reverencia-a-fidel-y-marti-ensantiago-de-cuba
Visita Cuba convoy de Armada de Japón
La Habana, 6 jul (PL) Un escuadrón de buques de entrenamiento de las Fuerzas Marítimas de Autodefensa de
Japón, llegó hoy a esta capital para iniciar una visita oficial.
A su arribo al muelle de la Terminal Refrigerada de la Habana, el convoy militar de dos embarcaciones recibió
la bienvenida oficial, en ceremonia encabezada por capitán de navío José Luis Souto, jefe de Departamento de la
Marina de Guerra Revolucionaria (MGR).
De acuerdo con la Agencia Cubana de Noticias, el escuadrón nipón cumplirá en Cuba un extenso programa que
incluye conferencia de prensa, visitas de cortesía al jefe de la MGR y a autoridades del gobierno provincial y un
homenaje al Héroe Nacional José Martí.
También recorrerá el Hospital Militar Central Dr. Luis Díaz Soto y la Academia Naval Granma, en el este de la
capital, donde realizarán una demostración de artes marciales japonesas y encuentros deportivos.
Los marineros visitarán el Panteón de los veteranos de las Guerras de Independencia, en el cementerio Cristóbal
Colón, y la Plaza de San Francisco de Asís, en el centro histórico de La Habana.
Las naves JS Kashima (TV-3508) y JS Arusamu (DD-102), con tripulación total de 514 marinos comandados por
el contralmirante Koji Manabe, recibirán a bordo a la población el próximo 8 de julio.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=98910&SEO=visita-cuba-convoy-de-armada-de-japon-fotos
Fortalecen Cuba y Belarús vínculos de amistad y cooperación
La Habana, 5 jul (PL) Cuba y Belarús fortalecieron hoy sus vínculos de amistad y cooperación con el encuentro
entre el ministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña, Bruno Rodríguez, y el vicecanciller belaruso,
Evgueni Shestakov.
Según informa la cancillería cubana, Rodríguez y Shestakov intercambiaron sobre el excelente estado de las
relaciones bilaterales y coincidieron en el positivo avance del dialogo político entre ambas naciones.
Asimismo, abordaron temas de interés mutuo de la agenda internacional.
Durante su estancia en Cuba, el viceministro belarús de Relaciones Exteriores también participó en una reunión
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de Consultas Políticas Intercancillerías junto a su homólogo cubano Rogelio Sierra.
En esta ocasión, ambos repasaron los principales aspectos de la agenda bilateral, dentro de los que destacan la
importancia de continuar el diálogo político de alto nivel, la materialización de acuerdos comerciales y financieros
bilaterales en los sectores transporte, agricultura, y biotecnología, así como la cooperación en la esfera científica.
Como parte de su programa de actividades, Shestakov visitó, además, la sede de la Asamblea Nacional de Cuba,
donde fue recibido por su vicepresidenta Ana María Mari.
Durante el encuentro, Shestakov afirmó que los vínculos entre ambos países tienen carácter estratégico y trasladó
el interés de la nación que representa en identificar otros sectores para la cooperación.
Cuba y Belarús establecieron relaciones diplomáticas en abril de 1992, y estas se caracterizan por la coincidencia
de posiciones en los principales asuntos de la agenda mundial y la colaboración activa en la Organización de
Naciones Unidas, el Movimiento de Países No Alineados y otros organismos internacionales.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=98620&SEO=fortalecen-cuba-y-belarus-vinculos-de-amistad-ycooperacion
Visita a Cuba buque de Armada dominicana (+ Fotos)
La Habana, 4 jul (PL) El buque Almirante Didiez Burgos PA-301, de la Armada de República Dominicana, llegó
hoy a Cuba para cumplimentar una visita oficial.
En el muelle de la Marina de Guerra Revolucionaria (MGR), la tripulación del barco recibió la bienvenida del
capitán de navío, Luis Humberto Martínez, segundo jefe de departamento de esa institución militar, y rindió
tributo al Héroe Nacional José Martí, en el Parque Central, del centro histórico de La Habana.
El capitán de navío Juan Bienvenido Crisóstomo, jefe de misión de este crucero de instrucción denominado
Fortaleciendo amarras, explicó que esta es la primera visita oficial de una embarcación de la Armada de su país
a Cuba.
Tiene el propósito, dijo, de fortalecer lazos de amistad y contribuir a la preparación de los guardiamarinas como
futuros oficiales.
Agradeció asimismo la calidez del recibimiento, y calificó de un gran acierto la inclusión de esta nación caribeña
en la travesía, que desde su inicio el pasado 16 de junio, tocó puertos en Islas Turcas y Caicos, Bahamas, Miami,
Cayo Hueso, y culminará en Jamaica.
Crisóstomo y su comitiva realizaron una visita de cortesía al jefe de la MGR, contraalmirante Carlos A. Duque,
y a la Asamblea Provincial del Poder Popular (gobierno) de La Habana.
Durante su estancia en Cuba, los guardiamarinas, cadetes y alistados sostendrán encuentros deportivos con sus
pares cubanos en la Academia Naval Granma, al este de esta capital, donde rendirán honores también al prócer
independentista dominicano, Máximo Gómez, y realizarán otras actividades.
También recibirán a bordo a la población cubana, mañana a partir de la 10:00 y hasta las 17:00 hora local.
El Patrullero de Altura Almirante Didiez Burgos tiene 54.9 metros de eslora (largo), 11.3 metros de manga
(envergadura), tres metros de calado (profundidad), alcanza los 13 nudos de velocidad, y transporta en este viaje
a 23 oficiales 36 guardiamarinas y cadetes y 20 alistados.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=98380&SEO=visita-a-cuba-buque-de-armada-dominicana-fotos
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Soy un orgulloso producto de la Revolución, reafirma héroe cubano
San Salvador, 24 jul (PL) Fernando González, Héroe de la República de Cuba, se definió hoy como un orgulloso
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fruto de la Revolución, cuya forja le permitió resistir años de cárcel en Estados Unidos por combatir al terrorismo.
(PLRadio)
Así lo declaró el ahora presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), que inició este lunes
una visita oficial a El Salvador, sede del segundo encuentro centroamericano de solidaridad con la isla.
‘La resistencia en prisión fue resultado de nuestra crianza en la efervecencia del proceso revolucionario, del
ejemplo de mi familia’, aseguró González, entrevistado por el diputado salvadoreño Damián Alegría para Radio
Maya Visión.
Para el luchador, todo país que pase por la hostilidad que enfrentó Cuba aumenta sus niveles de conciencia, y las
dificultades superadas por la Revolución han fortalecido al pueblo, y lo preparan para encarar nuevos desafíos.
Entre estos mencionó el actual proceso de actualización del modelo económico en su país, fruto del análisis y el
debate nacional, cuya implementación avanza poco a poco pero con firmeza, y ratificando al socialismo como
guía.
González, uno de los legendarios Cinco Héroes cuyo injusto encarcelamiento desató un movimiento mundial por
su liberación, advirtió que el bloqueo de Estados Unidos se mantiene y aún es el obstáculo principal al desarrollo
de Cuba.
Sobre el acercamiento entre La Habana y Washington, iniciado en diciembre de 2014, el luchador reconoció que
constituyó una contribución a la paz con una visión menos hostil, pero sin renunciar al objetivo de derrocar a la
Revolución.
Con su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump prometió revertir dichos avances ante una minoría en Miami que,
si bien no representa a una comunidad cubana que promueve el diálogo, saca jugosos réditos de la beligerancia.
Ante la nueva realidad, González recordó que el presidente Raúl Castro reiteró la voluntad de Cuba de dialogar
sobre cualquier tema, pero sin menoscabo a la soberania y los principios de una Revolución que es ejemplo de
resistenia y dignidad.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=103260&SEO=soy-un-orgulloso-producto-de-la-revolucionreafirma-heroe-cubano-audio
Amplio intercambio de delegación cubana en Agroexpo colombiana
Por Félix Albisu
Bogotá, 21 jul (PL) La delegación cubana que asiste hoy a la XXI Feria Internacional Agropecuaria de Colombia,
Agroexpo-2017, sostuvo un amplio intercambio académico y comercial en el sector agroindustrial.
Así lo expresó a Prensa Latina Martha Calzadilla, Especialista en Ferias y Exposiciones de la Cámara de Comercio
de Cuba (CCC) y coordinadora de la comitiva de la isla que toma parte en Agroexpo desde su inauguración el
pasado día 13, en el recinto capitalino de Corferia, que cerrará sus puertas el domingo.
Expresó que la delegación la conforman más de 20 funcionarios de 16 entidades de su país, quienes no solo han
sostenido entrevistas con empresarios colombianos del sector, sino también con delegados de otras naciones
asistentes a la muestra.
Calzadilla manifestó que realizaron también encuentros con funcionarios de la rama agropecuaria de la nación
andina, de los cuales destacaron los intercambios con autoridades de la Agricultura y de la Federación Nacional de
Arroceros (Fedearroz), con quienes se abordaron importantes acciones de colaboración, según la fuente cubana.
Asimismo, resaltó los contactos académicos realizados por los dos decanos de la Universidad Agraria de La
Habana ‘Fructuoso Rodríguez Pérez’, quienes recibieron una a solicitud para realizar cursos en la isla de pregrado,
postgrado, maestrías y sobre todo interesados en estancias de prácticas.
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En ese sentido dijo Calzadilla que han trabajado activamente sus dos colegas de la comitiva, quienes representan
a la Empresa Cubana Exportadora y Comercializadora Agropecuaria (Catec) y que se ocupan de brindar un
abanico en cuanto a capacitación en distintas áreas.
Recordó que Cuba no participaba en Agroexpo desde la década pasada, pero que por su crecimiento y trascendencia
en Latinoamérica escogieron esta exhibición para exponer los productos que puede ofrecer la isla.
‘En ese sentido no nos equivocamos en cuanto a lo productivo del interés mostrado por los colombianos’, acotó.
Comentó que también los representantes del Ministerio de la Industria Sidero-Mecánica de su país sostuvieron
intercambios referidos a la construcción de remolques, sistemas de riego y sobre distintos elementos de la
maquinaria agrícola.
La funcionaria de la CCC explicó que a la vez se han hecho contacto para que Colombia esté presente en la
próxima Feria Internacional Agropecuaria que organiza Cuba, en el mes de marzo.
En materia ferial, agregó que lleva además un paquete de distintos encargos para encaminarlos en La Habana de
un buen número de empresarios colombianos interesados en estar presentes en la Feria Internacional de la Habana
FIHAV 2017, a fines de octubre.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=102749&SEO=amplio-intercambio-de-delegacion-cubana-enagroexpo-colombiana
Alcaldesa de Madrid recibe a legendaria bailarina Alicia Alonso
Madrid, 21 jul (PL) La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, recibió hoy aquí a la mítica bailarina cubana
Alicia Alonso, a quien agradeció su gran contribución a la danza y a la cultura mundial.
Es un honor poder tocar sus manos, expresó emocionada Carmena al saludar a la ilustre visitante en la sede del
Ayuntamiento de la capital de España, ubicada frente a la emblemática fuente de Cibeles.
La alcaldesa de la principal urbe del país europeo confesó sentirse feliz de acoger en el consistorio a la prima
ballerina assoluta, considerada una de las artistas más influyentes de la segunda mitad del siglo XX en todo el
mundo.
‘Estoy encantada de estar con vosotros’, dijo la corregidora a la también directora del Ballet Nacional de Cuba
(BNC) y a su esposo, el crítico de danza Pedro Simón, quien destacó los éxitos de la recién concluida gira de la
prestigiosa compañía por España, Italia y Francia.
Durante el afectuoso encuentro, Carmena subrayó a su interlocutora que tanto ella como su país, Cuba, tenían en
el de Madrid a un ayuntamiento amigo.
Al encuentro asistieron, además, el concejal y Tercer Teniente de Alcalde, Mauricio Valiente, y diplomáticos de
la embajada de la isla caribeña en España.
Alicia Alonso recibió el pasado martes, de manos de la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, el título de Visitante
Ilustre de esa ciudad de la región de Castilla y León, por su influencia y por su lucha para que la cultura llegue a
todas las clases sociales.
La bailarina y coreógrafa manifestó que es un honor recibir este tipo de premios como reconocimiento a su
trabajo y a su ‘deseo de ser y de dar’, porque, valoró, ‘es lo más grande que le puede pasar al ser humano’.
Aseveró que sigue sintiéndose comprometida con la vida y que, allá donde esté, agradecerá siempre el
reconocimiento a su labor.
correo@puentedemocratico.org
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Pocas figuras del ámbito de la cultura en el mundo son tan reconocidas y admiradas como Alicia Alonso, resaltó
Luquero.
A sus 96 años, la directora del BNC será nombrada mañana en Segovia Embajadora Mundial de la Danza por la
Unesco, organización de la que es desde hace muchos años Embajadora de Buena Voluntad.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=102705&SEO=alcaldesa-de-madrid-recibe-a-legendaria-bailarinaalicia-alonso
Delegación cubana recorre lugares simbólicos de Corea Democrática
Pyongyang, 20 jul (PL) Una delegación de la agencia de noticias Prensa Latina, de Cuba, visitó hoy el Palacio
Kumsusan, en Corea Democrática, para rendir homenaje a los fallecidos presidentes Kim Il Sung y Kim Jong Il.
Kim Yong Nam, presidenta del Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática
de Corea (RPDC), conversó con la comitiva, encabezada por su titular Luis Enrique González, sobre temas de
interés mutuo.
Durante la visita, la representación cubana intercambió también con otros miembros acerca de la política y la
esfera cultural de la RPDC y recorrió lugares de interés nacional.
Entre esos sitios estuvieron los museos en el que se encuentran las órdenes militares y otras distinciones recibidas
por los mencionados líderes.
De igual manera en los pasillos de esos recintos se alojan coches, carros, barcos y trenes utilizados por los
referidos dirigentes para la orientación en el campo y las visitas al extranjero hasta los últimos momentos de sus
vidas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=102514&SEO=delegacion-cubana-recorre-lugares-simbolicos-decorea-democratica
Vicepresidente cubano resalta logros de Revolución Sandinista
Managua, 19 jul (PL) El primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, resaltó hoy los logros de Nicaragua
durante la celebración por el aniversario 38 de la Revolución Popular Sandinista.
‘Indiscutibles son sus éxitos en el acontecer político, económico y social’, subrayó Díaz Canel al intervenir en
el acto conmemorativo de la efeméride que evoca el derrocamiento de la dictadura de la dinastía Somoza en la
nación centroamericana.
‘Ver tanta juventud aquí y tantos rostros de alegría es signo de victoria, de que la sangre derramada no fue en
vano y el ejemplo del General de Hombre Libres, Augusto C. Sandino y de todos los mártires contra la agresión
imperialista está vivo’, añadió
También resaltó que Managua vivió por estos días intensas jornadas de compromiso y reafirmación al acoger el
XXIII encuentro del Foro de Sao Paulo, cuya declaración final renovó los votos de la izquierda latinoamericana
contra el neoliberalismo.
La ofensiva del imperialismo y las oligarquías a su servicio buscan destruir los procesos revolucionarios y
restaurar ‘la hegemonía del capitalismo más salvaje’ en el continente, señaló el representante cubano.
En ese sentido, denunció la agresión que sufre Venezuela, al reiterar el respaldo incondicional de Cuba a su
pueblo y al gobierno del presidente Nicolás Maduro.
De acuerdo con Díaz Canel, los homenajes dedicados en el Foro a los líderes revolucionarios Fidel Castro y
Ernesto ‘Che’ Guevara, a 50 años de la caída en combate de este último, reafirman que su legado no ha muerto y
fortalecen la esperanza de un mundo mejor
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Además, ratificó que Cuba será sede el año próximo de una nueva cita del mecanismo integracionista de los
movimientos sociales y los partidos de izquierda de América Latina y el Caribe.
‘Trabajaremos en pos de la unidad de la izquierda regional y el fortalecimiento del consenso de Nuestra América’,
enfatizó, al reiterar que la nación caribeña no renunciará a ninguno de sus principios revolucionarios pese a las
presiones que intenta imponer el gobierno estadounidense de Donald Trump.
Al cerrar su discurso, Díaz Canel agradeció la solidaridad y el apoyo del pueblo y el gobierno de Nicaragua,
así como de otros países del mundo, en el reclamo mundial por el cese del bloqueo económico impuesto por
Washington desde más de medio siglo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=102334&SEO=vicepresidente-cubano-resalta-logros-de-revolucionsandinista
Unión Cuba-Petróleo participa en congreso mundial en Turquía
La Habana, 12 jul (PL) La Unión Cuba-Petróleo (Cupet) participa en el Congreso Mundial de Petróleo que
prosigue hoy sus sesiones en la ciudad turca de Estambul. (PLRadio)
Roberto Suárez, director adjunto de la entidad, asiste a ese evento que reúne hasta mañana a ministros de Energía
y altos representantes de empresas del sector, informaron a Prensa Latina fuentes de la dirección general de Cupet.
Para la Unión se trata de un espacio propicio con el fin de promover las oportunidades de negocios en la industria
petrolera cubana y de intercambiar con interesados en ofrecer productos y servicios en este sector, acorde con
información divulgada en su sitio web.
Cupet es la organización estatal cubana encargada de satisfacer eficazmente el suministro de combustible y
lubricantes al mercado nacional.
El Congreso está dedicado a la promoción de la gestión y el uso sostenible del petróleo, el gas y otros recursos
energéticos a nivel mundial en beneficio de todos, según los organizadores de la cita.
Cumplir con la demanda de energía en el futuro de manera segura y respetuosa con el medio ambiente requerirá
inversiones masivas, tecnología, los mejores recursos humanos calificados y prácticas éticas, expresó el presidente
del Consejo Mundial del Petróleo (WPC), Jozsef Laszlo Toth.
El encuentro es organizado cada tres años por el WPC, con sede en Londres, y agrupa a 65 países que representan
más del 96 por ciento de la producción y el consumo mundial de petróleo y gas.
Toda la información sobre el tema energético es seguida muy de cerca en el orbe en momentos de bajos precios
del barril del llamado oro negro en el mercado internacional y de sobreabundancia de la oferta.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=100420&SEO=union-cuba-petroleo-participa-en-congreso-mundialen-turquia
Dirigente cubano sostiene encuentro con colaboradores en Sudàfrica
Pretoria, 9 jul (PL) El miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) Jorge
Cuevas sostuvo hoy un encuentro en Mpumalanga con colaboradores de su país que brindan servicios en esa
provincia sudafricana.
Cuevas, quien participará como invitado al XIV Congreso del Partido Comunista de Sudáfrica que se iniciará
mañana en Johannesburgo, conoció de primera mano las actividades de los cooperantes de Cuba del sector de la
medicina, la construcción (Uneca) y el Instituto de Recursos Hidráulicos (INRH).
Hugo Rivero, coordinador de la Uneca en esa provincia, dio la bienvenida a la delegación encabezada por Cuevas
y que integra Clara Pulido, jefa del Departamento de África y Medio Oriente del Comité Central del PCC, así
como el embajador de Cuba en Sudáfrica, Carlos Fernández de Cossío.
correo@puentedemocratico.org
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En Mpumalanga trabajan 34 colaboradores de la salud que prestan sus servicios en siete hospitales, dos de ellos
de referencia, dos regionales y tres ubicados en áreas rurales.
La Uneca está representada por 20 cooperantes que laboran en Obras Públicas y Asentamientos Humanos. El
primer grupo de seis está vinculado con Obras Públicas, con la tarea de supervisar la calidad de construcciones
para fines sociales y al programa de mantenimiento de edificaciones, entre ellas escuelas, clínicas, hospitales y
plantas de tratamiento de agua, entre otras.
Los restantes 14 trabajan en Asentamientos Humanos donde además de supervisar la calidad y transferir habilidades
en el Programa de Construcción de Viviendas, participan en la rehabilitación de Sistemas de Abastecimiento de
Agua.
Entretanto, el INRH tiene a cuatro colaboradores en Mpumalanga dedicados fundamentalmente a la gerencia
de proyectos hidráulicos, control del programa de mantenimiento, supervisión e inspección de obras tales como
estaciones de bombeo, presas, canales y plantas de tratamiento de agua, entre otros.
Durante su intercambio con estos cooperantes cubanos, Cuevas ofreció un panorama de las principales tareas
que se llevan a cabo en su país en la esfera económica y social, el inicio del proceso electoral y la celebración
próximamente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=99587&SEO=dirigente-cubano-sostiene-encuentro-concolaboradores-en-sudafrica
China y Cuba repasan avances en Biotecnología
Beijing, 5 jul (PL) China y Cuba repasaron los avances en cooperación en la biotecnología en el marco de la X
Convención de la Bioindustria de este país y el primer Bioforum Internacional de Guangzhou, divulgan hoy aquí.
Representantes del sector del gigante asiático y una delegación de la isla caribeña dialogaron sobre el tema
durante dos días en la IX Reunión del Grupo de Trabajo Conjunto de la Biotecnología realizada en la ciudad
sureña china de Guangzhou, concluida este martes.
La parte cubana estuvo representada por el presidente del Grupo de las Industrias Farmacéutica y Biotecnológica
(BioCubaFarma), Eduardo Martínez, y por el embajador de Cuba en China, Miguel Ángel Ramírez.
También asistieron los directivos de los principales centros de la industria biofarmacéutica del territorio antillano.
En la apertura y segmento de alto nivel de la X Convención de la Bioindustria China, Martínez brindó una amplia
panorámica del desarrollo y resultados del sector biofarmacéutico de Cuba.
En ese contexto, el directivo de BioCubaFarma también intercambió con el vicepresidente de la Comisión
Nacional de Desarrollo y Reforma (CNDR), Lin Nianxiu, y ambos constataron la importancia y prioridad que
atribuyen Beijing y La Habana a la colaboración en esa área, según se informó.
Asimismo, los asistentes realizaron un balance de los resultados de la cooperación en la citada esfera en los
últimos dos años durante la IX Reunión del Grupo de la Biotecnología, e identificaron los retos a superar en la
proyección de la colaboración en el sector hasta el año 2019.
En ese sentido, expertos de los dos países coincidieron en señalar la cuestión regulatoria de medicamentos, como
el principal obstáculo que enfrenta la cooperación bilateral en biotecnología para poder llevarla a una etapa
superior.
Como colofón de la IX Reunión se realizó un Foro Empresarial en el que fue presentada la cartera de oportunidades
de negocios e inversiones de BioCubaFarma, la cual tuvo una acogida favorable.
Paralelo a esos eventos, el embajador cubano y el presidente de BioCubaFarma sostuvieron encuentros con
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autoridades del Partido Comunista de China y gobierno de la provincia sureña de Guangdong y de la ciudad de
Guangzhou.
En esas citas se abordaron asuntos de interés común dirigidas a ampliar las relaciones bilaterales, y valoraron
nuevas posibilidades de cooperación en varias áreas, incluida la biotecnología.
De forma general destacaron la existencia de potencialidades para una cooperación complementada y de beneficio
mutuo.
La biotecnología es uno de los pilares del desarrollo científico y tecnológico del siglo XXI que constituye asimismo
una oportunidad de negocio y crecimiento económico para los países.
Los vínculos entre China y Cuba en el referido sector se desarrollan de manera creciente desde hace más de 15
años con resultados satisfactorios bajo la guía, principios e indicaciones de los máximos dirigentes de ambos
gobiernos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=98470&SEO=china-y-cuba-repasan-avances-en-biotecnologia
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Cumple expectativas en Cuba congreso de estética y salud
Por Reina Magdariaga
La Habana, 23 jul (PL) El II Congreso Internacional de Estética, Cosmetología y Medicina Estética que sesionó
aquí con delegados de unos 10 países cumplió las expectativas trazadas, informó hoy la presidenta de su comité
organizador, Patricia Pérez.
Tanto el programa científico como la feria expositiva asociada, con empresas de Colombia, Panamá, España,
Italia y Francia, se cumplió según lo previsto, declaró Pérez a Prensa Latina.
La máxima representante de la cita relacionada con el campo de la belleza celebró el carácter novedoso y atractivo
de las temáticas, las cuales se ajustaron a los objetivos del evento.
Al decir de Pérez, para las personas que trabajan estos temas tanto en los hospitales, como en los salones, ha sido
trascendental.
Entre los asuntos tratados en estos días estuvieron Tendencia del turismo de salud y bienestar en el mundo,
Desarrollo y evaluación de productos cosméticos dermatológicos a partir de la ozonización e Importancia de los
fangos minero-medicinales en la estética.
Asimismo, las conferencias Transdisciplinariedad de la estética y la cosmetología, Micropigmentación en
tratamientos cosmetológico, La dermatología en la perspectiva de la medicina estética, entre otras.
La ocasión fue propicia para la presentación de la feria internacional europea Termatalia, dedicada al turismo termal,
termalismo, talasoterapia y spa que se celebrará este año los días 21 y 22 de septiembre en Ourense, España.
Aunque la cita cerró el viernes, los delegados participan este sábado en el II Seminario de Estética Responsable,
para dialogar sobre La ética y responsabilidad en los procederes estéticos, Complicaciones en los tratamientos
dermocosméticos y el Diagnóstico capital, entre otras cuestiones.
Pérez anunció la celebración en 2019 de la tercera edición del congreso de estética y salud.
El Primer Congreso Internacional de Estética, Cosmetología y Medicina Estética se realizó en el capitalino
Palacio de Convenciones del 1 al 3 de julio del pasado año.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=103039&SEO=cumple-expectativas-en-cuba-congreso-de-esteticay-salud
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Norteamericano Ben Jones expone en Museo de Bellas Artes de Cuba
La Habana, 21 jul (PL) El artista norteamericano Ben Jones inaugura hoy su primera exposición personal en
Cuba, donde eligió exhibir tópicos constantes en su carrera: la discriminación racial y la violencia en su país, así
como la contaminación ambiental.
La muestra ocupará, hasta el próximo 23 de octubre, la Sala Transitoria del cuarto nivel del Edificio de Arte
Universal, donde mañana el creador intercambiará con otros artistas y la audiencia interesada en conocerlo.
Jones expondrá un conjunto de piezas inéditas junto a otras realizadas en los años de 2010 a 2017, que incluyen
parte de su serie titulada Sangre.
Dicha muestra la inició a raíz de la invasión de Estados Unidos a Iraq producida bajo el mandato del presidente
George W. Bush.
Con el título de Resistencia, la exposición gira en torno a diferentes tipos de abuso: racial, de género, belicista, entre
otros, y apunta con ojo crítico a la mantenida violencia contra la comunidad afronorteamericana y a problemas
medioambientales, como el derrame de petróleo en los océanos.
Iconos de la cultura estadounidense como las cantantes Ella Fitzgerald, Billie Holliday, Sarah Vaughan,
los activistas afroamericanos Malcolm X y Fannie Lou, aparecen en las obras de Jones como reverencias a
personalidades que impusieron su talento al injusto orden social de la época que les tocó vivir.
Según recordó el artista, Fitzgerald, Holliday y Vaughan, tres de las voces más hermosas que ha dado su país
al mundo, pese a ser estrellas de los espectáculos, debían entrar a los hoteles por la puerta trasera, entre otras
medidas discriminatorias.
La exposición de Jones en esta capital igualmente denunciará varios problemas medioambientales, como el
derrame de petróleo en los océanos, con consecuencias funestas para todos los seres vivos.
Durante un reciente intercambio con Prensa Latina, el artista reprochó la postura del presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, contraria a estrechar las relaciones entre su país y Cuba.
La mayoría de los norteamericanos no piensan como él, subrayó el creador.
De acuerdo con Jones, un gran número de coterráneos quieren conocer en vivo este archipiélago del Caribe y
muchos de los que ya vinieron tienen deseos de regresar.
Yo siempre le aconsejo a todo el mundo que vaya a Cuba para que se cree su propia opinión sobre el país, comentó
Jones, quien de tantos viajes -desde 1977 hasta ahora- ya se siente un cubano más.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=102637&SEO=norteamericano-ben-jones-expone-en-museo-debellas-artes-de-cuba
Convención sobre medio ambiente en Cuba ratifica acciones del sector
La Habana, 8 jul (PL) La XI Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo ratificó aquí las
acciones del sector medioambiental de la isla para enfrentar el cambio climático y otros acuciantes problemas,
destaca hoy el diario Granma. (PLRadio)
Según el medio informativo, la presidenta de la Agencia de Medio Ambiente, Marítza García, al clausurar la
cita expresó que los cinco días del evento reafirmaron el logro de un mejor y racional uso de nuestros recursos
naturales y la importancia de utilizar resultados científicos integrados.
Asimismo sirvió para enfatizar la necesidad de fortalecer la política y el derecho ambiental, y la concientización
ciudadana, subrayó la también presidenta del comité organizador de la Convención.
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Al decir de García, hoy más que nunca urge emprender cambios trascendentales en la que la única alternativa es
construir sociedades más justas, poniendo los avances de la ciencia y la tecnología al servicio de la defensa del
planeta y la dignidad humana.
La cita, que cerró sus puertas ayer en el capitalino Palacio de Convenciones bajo el lema: Unidos e integrados por
un desarrollo próspero y sostenible, reunió a mil 289 participantes de 31 países, destaca el rotativo.
El programa incluyó la celebración de seis congresos, tres simposios y dos coloquios, así como el homenaje al
reconocido investigador cubano Gilberto Silva Taboada, en ocasión de arribar a sus 90 años en noviembre.
La ocasión fue propicia para presentar las publicaciones Más plantas, Más pueblos, Lista roja de los invertebrados,
La sequía en Cuba, El manual de suelos orgánicos, Lista roja de la flora cubana y Comunidad y Resiliencia.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=99392&SEO=convencion-sobre-medio-ambiente-en-cuba-ratificaacciones-del-sector
Comienza en Cuba convención sobre medio ambiente y desarrollo
La Habana, 3 jul (PL) La IX Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo comienza hoy con
la presencia de representantes de más de 25 países en el capitalino Palacio de Convenciones, destaca el diario
Granma. (PLRadio)
En el contexto del evento sesionarán seis congresos sobre Cambio climático, Manejo de ecosistemas y
biodiversidad, Educación ambiental para el desarrollo sostenible, Áreas protegidas, Gestión ambiental y política,
así como Derecho y justicia ambiental, señala el reporte.
Asimismo, añade el escrito, la cita incluye tres simposios dedicados a las temáticas Ciencias de la sostenibilidad,
Riesgos de desastres y Riesgos climáticos, y Museos de Historia natural, además de los coloquios Manejo
sostenible de tierras y Transporte y medio ambiente.
Según el rotativo, bajo el lema: Unidos e integrados por un desarrollo próspero y sostenible, el cónclave tiene
reservado para la jornada inaugural un coloquio sobre el pensamiento ambiental de Fidel en el que se prevé la
proyección de audiovisuales producidos por Mundo Latino.
Granma anunció que la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) de Cuba, Elba Rosa Pérez,
pronunciará las palabras de apertura de la Convención, prevista hasta el día 7.
Los organizadores informaron que entre las naciones presentes figuran México, Estados Unidos, Colombia,
España, Argentina, Costa Rica, Chile, Portugal, Perú, República Dominicana y Brasil.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=97955&SEO=comienza-en-cuba-convencion-sobre-medioambiente-y-desarrollo
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