Relaciones Internacionales de Cuba - Agosto 2017
www.puentedemocratico.org

SUMARIO

• Acuerdo de cooperación
Firma Banco Central de Cuba adhesión con entidad
centroamericana
Cuba y Nicaragua firmarán convenio de cooperación
en el deporte
Acuerdo de cooperación entre autoridades portuarias
de Houston y Cuba
• Visitas internacionales
Recibe ministro de Economía de Cuba a titular de
Finanzas de Vietnam
Con médicos cubanos tenemos lindas experiencias,
ministra boliviana
Lewis Hamilton en Cuba, con Unicef, para constatar
realidades
Recibe canciller cubano a su homólogo mexicano
Vicecanciller cubana recibe a vicepresidente segundo
de Zanzíbar
Arribó a Cuba buque escuela Guayas de la armada de
Ecuador
Repasaron Cuba y México estado de relaciones
intercancillerías
Presidente de Odepa resalta logros deportivos de Cuba

• Giras oficiales de funcionarios cubanos al exterior
Cuba asiste a 76 Reunión Ordinaria de la OEI en
Buenos Aires
Concluye en Zimbabwe conferencia internacional
sobre educación
Historiador cubano destacó ayuda de Costa Rica a
Cuba
Homenaje a héroe cubano en Cámara de Diputados de
provincia argentina
Científicos cubanos y dominicanos estudian efectos de
sismos
México y Cuba comparten cultura, afirma director
Sistema de Fototecas
Partidos comunistas de China y Cuba intercambian
experiencias
Saquen las manos de Venezuela, exige canciller de
Cuba
Delegación oficial cubana concluye visita a Irán
• Acontecimientos sociales – culturales
Comienza Feria Tecnológica al centro de Cuba
Expertos del mundo disertan en Cuba sobre dengue y
otras arbovirosis

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
Firma Banco Central de Cuba adhesión con entidad centroamericana (+Fotos)
La Habana, 28 ago (PL) El Banco Central de Cuba (BCC) firmó hoy en esta capital el instrumento de adhesión de
este país al convenio constitutivo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
La rúbrica, ocurrida en la sede del BCC, la protagonizaron el presidente ejecutivo del BCIE, Nick Rischbieth, y
la ministra presidente del BCC, Irma Martínez, en presencia del vicepresidente del Consejo de Ministros de este
país, Ricardo Cabrisas.
Luego de un encuentro de trabajo sostenido este lunes, las partes se congratularon con esa decisión, que además
de la adhesión, incluye un convenio de suscripción de acciones.
Con la firma de dicho acuerdo, Cuba formaliza su incorporación a esta importante institución regional multilateral,
lo cual permitirá fortalecer aún más las ya amplias relaciones con los países de Centroamérica, coincidieron los
firmantes.
De igual manera, la acción propiciará el apoyo a proyectos de desarrollo económico-social y de integración
apoyados por esa institución financiera regional.
El BCIE fue creado en 1960 y es una instancia multilateral que tiene como misión promover la integración
económica y el desarrollo equilibrado de los países del área mencionada.
Además incluye entre sus gestiones la unión regional y la sostenibilidad de sus recursos.
Entre los miembros fundadores del BCIE aparecen Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica,
mientras como extra regionales figuran otros ocho países, y uno a título de beneficiario.
En la firma del documento, Rischbieth resaltó que desde la primera visita que realizara a la isla en mayo de 2016
aquilató la cantidad de proyectos y posibilidades de inversión de este país, y ninguno de los directivos de esa
delegación dudó en invitar a Cuba al BCIE.
Dijo que en abril de este año y de manera unánime, la asamblea de esa entidad aprobó la participación cubana en
la agrupación financiera.
Por su parte, la presidenta del BCC mostró satisfacción con el paso y consideró que puede ayudar mucho al
desarrollo económico de la isla y sus diversos proyectos.
Como entidad financiera regional, el BCIE se especializa en la atracción y canalización de recursos externos para
impulsar inversiones y oportunidades en sus áreas de acción.
Dichas áreas abarcan infraestructura productiva y energía, agricultura y desarrollo rural, urbano, humano e
infraestructura social. Igualmente atienden industria y servicios para la competitividad, servir de intermedio
financiero, entre otros.
Oportunamente, el Presidente Ejecutivo del BCIE, indicó que esta incorporación es producto de las modificaciones
al Convenio Constitutivo del organismo que entraron en vigencia en junio del 2016.
De esa suerte le permite al banco regional cumplir con la voluntad política expresada por los mandatarios de
los países del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) de fortalecer la integración y las relaciones de
Centroamérica con el Caribe.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=111290&SEO=firma-banco-central-de-cuba-adhesion-con-entidadcentroamericana-fotos
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Cuba y Nicaragua firmarán convenio de cooperación en el deporte
Managua, 21 ago (PL) Autoridades deportivas de Cuba y Nicaragua firmarán hoy un convenio para ampliar
la cooperación en esa área con vistas a los XI Juegos Centroamericanos, que Managua acogerá del 3 al 17 de
diciembre próximo.
‘El objetivo fundamental es acompañar a Nicaragua en la organización de estos Juegos’, afirmó Gladys Bécquer,
vicepresidenta del Instituto Cubano de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), tras iniciar este fin de
semana una serie de reuniones con autoridades nicaragüenses.
Bécquer reconoció los esfuerzos de la nación centroamericana para acoger por primera vez la cita regional y
aseguró que Cuba brindará ‘su granito de arena para que Nicaragua brille y pueda lucir aún más los logros
alcanzados por la Revolución Sandinista en los últimos años’.
Por su parte, el alcalde de Managua, Fidel Moreno, resaltó que el acuerdo entre ambos países estrechará aún más
los lazos de hermandad ya existentes
‘Para nosotros es un orgullo extraordinario poder montar un evento de esta magnitud y lógicamente no podía
faltar el apoyo incondicional del pueblo y el gobierno cubanos’, señaló.
En ese sentido, indicó que un grupo de entrenadores cubanos ya trabaja en la preparación de los atletas
nicaragüenses, aunque el comité organizador de Managua 2017 también espera contar con asesoría en materia de
control antidopaje.
Según el funcionario, la experiencia cubana será de muchísimo provecho para garantizar unos Juegos limpios,
además de contar en un futuro cercano con un instituto de medicina deportiva.
Para los Juegos Centroamericanos Nicaragua acondiciona unas 40 sedes, con la construcción de escenarios
competitivos como el nuevo Estadio Nacional de béisbol y la remodelación de otras instalaciones.
Al organizar este evento por primera vez desde su creación en 1973, el país está culminando una serie de inversiones
por más de 75 millones de dólares en infraestructura de alto nivel para garantizar que los Juegos sean un éxito.
En la XI edición de la cita regional intervendrán unas cinco mil 600 personas entre atletas, entrenadores, árbitros,
y otros representantes de los siete países participantes: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y
Panamá, además de los anfitriones.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=109417&SEO=cuba-y-nicaragua-firmaran-convenio-decooperacion-en-el-deporte
Acuerdo de cooperación entre autoridades portuarias de Houston y Cuba (+Fotos)
La Habana, 2 ago (PL) Las Autoridades Portuarias de Houston y Cuba firmaron hoy aquí un memorando de
amistad y cooperación comercial para facilitar y promover el intercambio entre la isla y Estados Unidos, generar
nuevos negocios y fomentar relaciones más estrechas. El documento, suscrito por el director comercial de la
Autoridad Portuaria de Houston, Ricky W. Kunz, y el director general de la Administración Marítima de Cuba,
José Joaquín Prado, prevé además el intercambio de estudios e información que permitan mejorar y aumentar los
niveles de servicios. (PLRadio)
También incluye estudios de mercado, actividades conjuntas de mercadeo, capacitación e intercambio tecnológico.
En declaraciones a Prensa Latina, Kunz precisó que en virtud del acuerdo se transportarán arroz, granos, pollos y
otros productos relacionados con la agricultura.
Manifestó además que este instrumento representa una continuidad en las relaciones entre ambas partes. Pensamos
que es algo que vale la pena hacer, sostuvo.
correo@puentedemocratico.org
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Este acuerdo -el octavo que se firma entre una Autoridad Portuaria estadounidense y la Administración Marítima
de Cuba- demuestra la voluntad del sector marítimo portuario de ese país norteño de estrechar las relaciones
comerciales, de amistad y cooperación con esta isla, basadas en el respeto mutuo, destacaron durante su rúbrica.
Anteriormente rubricaron memorandos de entendimiento las autoridades portuarias de Virginia, Louisiana, Lake
Charles, New Orleans, Alamaba, Puerto del Golfo de Mississippi y Pascagoula.
El documento fue suscrito en el Ministerio de Transporte, en presencia del viceministro de ese organismo, Eduardo
Rodríguez, el gerente de Desarrollo Comercial de la Autoridad Portuaria de Houston, Ricardo J. Arias, y otros
directivos.
Cuba ha señalado que el bloqueo económico-financiero impuesto por Estados Unidos se erige como el mayor
obstáculos para las relaciones bilaterales y comerciales entre los dos países.
Actualmente la isla es parte del MOU Caribe y cumple los estándares de exigencia establecidos por este, referidos
al control de los buques que arriban a sus puertos, en aspectos relacionados con la seguridad de la vida humana
en el mar y la protección del medio marino.
El país cuenta con legislación para la protección del medio ambiente y en particular el ecosistema marino, y sus
puertos se encuentran certificadas, acorde con el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias.
Houston es un estado con gran desarrollo industrial, agrícola y ganadero, con potencialidades para las relaciones
comerciales con Cuba, y en su puerto confluye una elevada cantidad de empresas que operan cargas contenerizadas,
graneles, refrigeradas, metales, petro-química, y otras.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=105233&SEO=acuerdo-de-cooperacion-entre-autoridadesportuarias-de-houston-y-cuba-fotos
VISITAS INTERNACIONALES
Recibe ministro de Economía de Cuba a titular de Finanzas de Vietnam
La Habana, 24 ago (PL) El ministro de Economía y Planificación de Cuba, Ricardo Cabrisas, recibió hoy al
titular de Finanzas de Vietnam, Dinh Tien Dung, quien realiza una visita oficial a la isla caribeña.
Según una nota oficial emitida en esta capital, durante el encuentro el también vicepresidente del Consejo de
Ministros cubano resaltó la importancia de los lazos históricos entre ambos países e informó sobre los principales
acuerdos del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba en el ámbito económico, así como el resultado de la
economía en el primer semestre.
Por su parte, Dinh Tien Dung se refirió al desarrollo de su organismo y las estrechas relaciones que mantiene
desde hace una década con el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba mediante intercambios permanentes.
Expresó además que es portador de un donativo de medios
de infocomunicaciones para apoyar la capacitación y contactos de trabajo, refiere el reporte.
Asimismo ambos funcionarios valoraron los avances en los intercambios de experiencias y las negociaciones de
los proyectos de inversión conjunta.
Acompañaron al visitante asiático el embajador de Vietnam en Cuba, Nguyen Trung Thanh, y miembros de la
delegación que preside, compuesta por representantes de la cartera de Finanzas y del sector empresarial vietnamita.
Por la parte cubana participaron la ministra de Finanzas y
Precios, Lina Pedraza; la directora general de Organización de esta entidad, Lourdes Garrido, y Vilma Sánchez,
directora de Política Comercial de Asia y Oceanía del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
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Esta visita tiene como principal objetivo fortalecer e incrementar las relaciones de cooperación entre ambas
naciones, amplía el informe.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=110483&SEO=recibe-ministro-de-economia-de-cuba-a-titular-definanzas-de-vietnam
Con médicos cubanos tenemos lindas experiencias, ministra boliviana
Por Joel Michel Varona
La Habana, 23 ago (PL) Con la Brigada Médica Cubana tenemos lindas experiencias y siempre agradeceremos
su apoyo, afirmó hoy en esta capital la ministra boliviana de Salud, Adriana Campero.
En declaraciones a Prensa Latina en la Embajada de ese país suDamericano, Campero explicó que actualmente
laboran allí más de 770 colaboradores de la mayor de las Antillas.
Ellos en su totalidad son especialistas y están presentes en los lugares que muchos de nuestros compatriotas no
quieren brindarle sus servicios al pueblo, destacó la doctora en Medicina graduada en Cuba.
Los cubanos están en parajes distantes de la geografía nacional y muy cerca de las fronteras, resaltó Campero.
En los nueve departamentos de Bolivia hay presencia de los médicos cubanos y además de garantizar la asistencia
en los sitios ubicados nos apoyan en la concreción de los programas de salud promovidos por el Gobierno, indicó.
De conjunto con los médicos bolivianos, los cubanos participan de las ya reconocidas ferias de Salud, comentó
la joven ministra.
Llevamos una clínica móvil a las comunidades más alejadas, la última feria se hizo en localidad denominada
Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, dijo la máxima responsable de la cartera antes mencionada.
Hicimos más de 22 mil atenciones médicas, y los residentes de esa zona y de los alrededores pudieron beneficiarse
de manera gratuita con la labor de 106 galenos (de 22 especialidades) de la mayor de las Antillas.
Allí también estuvieron los médicos bolivianos del programa social Mi Salud y Telesalud, y se brindó ayuda con
la traducción, señaló.
En esos tres días se salvaron muchas vidas y se remitieron a hospitales a pacientes que luego de un diagnóstico
necesitaban una atención de mayor complejidad, puntualizó.
Fuimos y explicamos nuestros programas de salud y llevamos subsidios para las mujeres embarazadas, manifestó
la titular.
Ahora en Cuba, cumplimos una apretada agenda como Ministerio de Salud junto al embajador de Bolivia aquí,
Juan Ramón Quintana.
Hemos abarcado distintos temas, el primero de ellos es la formación de médicos en una segunda especialidad, es
decir aquellos que ya hicieron la de Medico General Integral, puedan hacer otra.
Sostuvimos una reunión con el ministro cubano de Salud, Roberto Morales, y agradecemos la predisposición de
la apertura de las especialidades que se otorgan para nuestros colegas bolivianos, y que de hecho, necesita el país.
También vimos la posibilidad de nuevas oportunidades de formación a mediano plazo de más especialistas para
la nación, explicó Campero.
Queremos trabajar en función de otro convenio marco que abarque el intercambio de investigaciones científicas,
asesoramiento técnico y comercial entre ambos países de medicamentos y tecnologías de salud.
Junto a Quintana estuvimos en la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM), donde sostuvimos un encuentro
correo@puentedemocratico.org
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con la rectoría.
Deseamos acopiar una serie de materiales para construir una memoria de los bolivianos que cursamos estudios
en esta reconocida institución, dijo Campero.
Actualmente contamos con más de tres mil médicos graduados en la ELAM trabajando en planes del Ministerio
de Salud en más de 25 comunidades indígenas en 307 municipios de los 339 en lugares donde otros médicos
nunca llegaron.
Están en comunidades alejadas donde las personas realmente lo necesitan, enfatizó la ministra.
En estos momentos -adelantó Campero- estamos organizando las Brigadas de Repuesta Rápida en Contingencias
de Desastres.
De hecho ocurrió un siniestro de gran magnitud en el sureño departamento de Tarija, y allí estuvimos con nuestro
equipo, destacó.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=110171&SEO=con-medicos-cubanos-tenemos-lindas-experienciasministra-boliviana
Lewis Hamilton en Cuba, con Unicef, para constatar realidades
La Habana, 20 ago (PL) El británico Lewis Hamilton, tricampeón mundial de Fórmula Uno, aprovecha hoy sus
vacaciones para visitar Cuba y constatar, en primera persona, el amplio trabajo que se realiza con los niños y los
programas de desarrollo en este país.
Hamilton, quien funge como embajador del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) desde hace
varios años, compartió una foto en la red social Instagram acompañada de un mensaje sugerente: ‘Enamorándome
de Cuba’.
‘En Cuba con Unicef para ver el increíble trabajo que están desarrollando aquí con los niños y los primeros
programas de desarrollo’, relató además en un video el fantástico piloto de la categoría reina del automovilismo.
En la grabación se pueden observar varios carros clásicos, de las décadas de 1930, 1940 y 1950 del siglo pasado,
que se conservan ‘vivos’ en la isla caribeña y en muy buen estado.
Colaborador activo de Unicef y embajador desde 2012, Hamilton muestra así su cara más altruista, además de
palpar de primera mano la realidad que viven los niños en Cuba, muchas veces tergiversada por varios medios
de prensa.
El piloto británico de la escudería Mercedes conquistó el título del orbe de la F1 en 2008, 2014 y 2015.
Actualmente ubicado en el segundo lugar del Campeonato Mundial-2017, por detrás del alemán de Ferrari
Sebastian Vettel, Hamilton volverá a la acción el próximo fin de semana, cuando dispute el Gran Premio de
Bélgica.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=109376&SEO=lewis-hamilton-en-cuba-con-unicef-para-constatarrealidades
Recibe canciller cubano a su homólogo mexicano
La Habana, 18 ago (PL) El canciller cubano, Bruno Rodríguez, recibió hoy aquí al secretario de Relaciones
Exteriores de México, Luis Videgaray, quien realiza una visita de trabajo a la isla.
Durante un encuentro en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en La Habana, ambos titulares abogaron
por fortalecer los vínculos bilaterales vigentes desde hace 115 años.
Seguiremos trabajando para hacer más fuerte la relación y así beneficiar a nuestros pueblos, aseguró el canciller
6

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Agosto 2017

correo@puentedemocratico.org

mexicano.
Videgaray, quien visitó a Cuba durante el Consejo de Ministros de la Asociación de Estados del Caribe celebrado
en marzo de este año, resaltó las conexiones históricas entre ambos países.
En otro momento señaló que el objetivo es desarrollar los lazos académicos, culturales y comerciales y ejemplificó
que 135 mil turistas mexicanos visitaron a Cuba.
Al respecto, Rodríguez significó que México es el tercer socio comercial de la isla en la región de las Américas
y el sexto a nivel mundial.
Abogó por potenciar esos nexos en otros ámbitos, mientras calificó la relación de ‘especial’.
El canciller cubano agradeció la posición mexicana de apoyo a la paz y la seguridad en el mundo, y a la causa
cubana contra el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos.
La secretaría mexicana de Relaciones Exteriores precisó en su página web que durante la visita Videgaray revisará
con las autoridades cubanas los compromisos asumidos en la visita de Estado del presidente cubano, Raúl Castro,
a México en 2015.
Asimismo, abordará los resultados de la V Reunión del Mecanismo Permanente de Información y Consultas
Políticas bilaterales realizada en La Habana el 3 de agosto pasado.
La delegación mexicana está compuesta además por el titular del Banco Nacional de Comercio Exterior, Francisco
González; la Subsecretaria para América Latina y el Caribe de la cancillería, Socorro Flores; y el titular de la
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Agustín García.
Datos de la cancillería mexicana ubican en 334 millones de dólares el comercio bilateral el año pasado.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=108932&SEO=recibe-canciller-cubano-a-su-homologomexicanofotos
Vicecanciller cubana recibe a vicepresidente segundo de Zanzíbar
La Habana, 18 ago (PL) La viceministra cubana de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González recibió en esta
capital al vicepresidente segundo de Zanzíbar, República Unida de Tanzania, Seif Ali Iddi, informó hoy el sitio
digital Cubaminrex.
Durante el intercambio, ambas autoridades coincidieron en que las relaciones bilaterales transitan por un buen
momento y expresaron satisfacción por la voluntad mutua que existe de continuar reforzándolas.
Iddi agradeció la cooperación de Cuba, en especial en el campo de la salud y la formación de recursos humanos.
Por su parte, la vicecanciller cubana manifestó la disposición de la mayor de las Antillas de reforzar los vínculos
con Tanzania y con Zanzíbar en particular, destacando los lazos históricos que unen a ambos pueblos y gobiernos.
Asimismo, agradeció el permanente apoyo en la lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por Estados Unidos a la isla antillana desde hace más de medio siglo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=108880&SEO=vicecanciller-cubana-recibe-a-vicepresidentesegundo-de-zanzibar
Arribó a Cuba buque escuela Guayas de la armada de Ecuador
La Habana, 12 ago (PL) El Buque Escuela Guayas de la armada de Ecuador arribó hoy al Puerto de la Habana
en visita oficial, luego de una travesía por el Atlántico Norte que lo llevó también a Panamá, Canadá y Estados
Unidos.
Según el comandante de la embarcación, capitán de navío Walter Gómez, el periplo comenzó el pasado 16 de
correo@puentedemocratico.org
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mayo, cuando zarparon del puerto de Guayaquil, Ecuador, al que esperan retornar el próximo 5 de octubre.
Durante el itinerario, estuvieron en Norfolk, Boston y Quebec, ciudades en las que participaron en distintos
eventos náuticos como el Rendez-vous 2017, que reunió a más de 55 veleros de todo el mundo para conmemorar
el 150 aniversario de la Confederación canadiense.
De dicha cita partieron hacia Cuba, y tras 21 días de navegación arribaron al puerto de La Habana en la mañana
de este sábado, refiere Gómez.
La nave cuenta actualmente con 167 navegantes: 20 oficiales, 57 guardiamarinas, 89 tripulantes, un servidor
público de la Escuela Superior Naval de Ecuador, y oficiales invitados de la armada de México, Argentina, y de
la Fuerza Aérea y el Ejército ecuatorianos.
A su llegada a la capital cubana, el Buque Escuela Guayas disparó 21 salvas como saludo a la nación anfitriona,
las que fueron reciprocadas por una batería de artillería de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba
desde la Fortaleza San Carlos de La Cabaña.
Como parte de sus actividades en la isla caribeña, la tripulación visitante depositó una ofrenda floral en el
monumento de José Martí, ubicado en el habanero Parque Central y sostuvo un encuentro con el jefe de la Marina
de Guerra Revolucionaria de Cuba, contralmirante Carlos Duque.
Asimismo, realizarán recorridos por lugares de interés como el Memorial José Martí, de la Plaza de la Revolución,
el Complejo Histórico Morro Cabaña, el Museo de la Revolución, el Museo del Ron y la Academia Naval Granma.
A propósito de su estancia en La Habana, Gómez señaló que se trata de la cuarta visita de ese navío a la nación
caribeña, y que esperan contribuya al fortalecimiento de la hermandad entre Ecuador y Cuba.
El Buque Escuela Guayas de la armada de Ecuador estará en la capital cubana hasta el 15 de agosto, día en el que
zarpará de regreso al puerto de Guayaquil.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=107499&SEO=arribo-a-cuba-buque-escuela-guayas-de-la-armadade-ecuador-fotos
Repasaron Cuba y México estado de relaciones intercancillerías
La Habana, 3 ago (PL) Funcionarios de las Cancillerías de Cuba y México celebraron hoy la quinta Reunión del
Mecanismo Permanente de Información y Consultas Políticas en la sede del ministerio de Relaciones Exteriores
de la isla caribeña.
Según informa el sitio web de la Cancillería cubana, la representación mexicana estuvo presidida por la
subsecretaria para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Socorro
Flores, mientras que el vicecanciller de Cuba, Rogelio Sierra, encabezó la delegación anfitriona.
Durante el encuentro, ambas partes ratificaron la buena marcha de las relaciones bilaterales y la disposición de
ampliar los nexos económico-comerciales, de inversión y de cooperación, así como intercambiaron sobre temas
de la agenda internacional, apunta el reporte.
Ambas delegaciones se congratularon por el fortalecimiento del marco jurídico bilateral y el cumplimiento de los
compromisos emanados de la visita oficial del presidente cubano Raúl Castro a México en noviembre de 2015,
amplía la información.
El vicecanciller Rogelio Sierra destacó los tradicionales lazos entre ambos países, y reconoció el apoyo de México
a la resolución que cada año adopta la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas exigiendo el fin
del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba, refiere el informe.
La comitiva norteña estuvo integrada por las directoras generales de Asuntos Consulares y de Coordinación de
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Gestión y Análisis de la Dirección General para América Latina, Olga García y Ana Laura Pérez, respectivamente,
el embajador de México en Cuba, Enrique Martínez y otros funcionarios de la cancillería mexicana.
Por la parte cubana, asistieron el director general interino de América Latina y el Caribe, Carlos Zamora, el
director de América Central, México y Caribe, Jorge Luis Mayo, el embajador de Cuba en México, Pedro Núñez
Mosquera, y otros funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores del país.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=105460&SEO=repasaron-cuba-y-mexico-estado-de-relacionesintercancillerias
Presidente de Odepa resalta logros deportivos de Cuba
La Habana, 3 ago (PL) El presidente de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa), el chileno Neven Ilic,
resaltó hoy aquí los logros del movimiento deportivo cubano a todos los niveles y calificó de muy profesional la
labor de sus miembros.
Estoy muy impresionado con la labor que realizan aquí en todas las áreas vinculadas con el deporte. Conocemos
de sus triunfos pero es destacable la profesionalidad con que trabajan aquí’, señaló Ilic a Prensa Latina tras
finalizar un recorrido en el Centro de Investigaciones del Deporte cubano.
Ilic, también presidente del Comité Olímpico chileno, afirmó que esos éxitos internacionales están sustentados
por un respaldo institucional que es ejemplo para todos los países del continente.
En ese sentido, el distinguido visitante afirmó que con la experiencia cubana y el apoyo de la Odepa podrían unir
fuerzas para colaborar con aquellas naciones que tienen problemas para desarrollar la práctica del deporte.
Nuestros lazos de amistad y colaboración son sólidos y queremos manifestarlo en otras naciones. La idea de que
Cuba -referencia en cuanto a colaboración se dice-, Chile y Colombia pueden respaldar el entrenamiento y la
actividad competitiva de deportistas de aquellos países que tienen menos posibilidades, expresó el directivo.
Ilic, quien estuvo acompañado por el secretario general de la Odepa, Ivar Sisniega, el presidente del Comité
Olímpico Cubano, José Ramón Fernández, y su homólogo del Inder, Antonio Becali, recibió una explicación
detallada de la actividad diaria que se lleva en el centro por su director, el doctor René Romero.
Durante su segunda jornada de trabajo, Ilic y la comitiva que le acompaña recorrieron además las instalaciones
del Centro de Alto Rendimiento Cerro Pelado y el laboratorio de control antidopaje.
Allí Ilic definió de importante el quehacer de sus científicos e investigadores y resaltó la labor preventiva y
educativa que hacen con los deportistas de la isla.
Es penoso cuando uno descubre que un atleta se dopa y más doloroso saber que no tiene a alguien que pudo
prevenirlo y educarlo en ese sentido como hacen en Cuba, destacó el máximo rector del deporte en América.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=105448&SEO=presidente-de-odepa-resalta-logros-deportivos-decuba-fotos
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Cuba asiste a 76 Reunión Ordinaria de la OEI en Buenos Aires
Buenos Aires, 31 ago (PL) La representante del Ministerio de Educación, Moraima Orosco, encabeza hoy la
delegación de Cuba a la Reunión Ordinaria del Consejo Directivo de la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
La nación caribeña asiste en calidad de invitada a la 76 edición de la cita, en la que participan representantes y
delegaciones de varias naciones del continente.
Al intervenir en la jornada de apertura, Orosco, directora de Relaciones Internacionales del citado ministerio,
llamó a continuar apostando por lograr una nueva visión que permita garantizar una educación inclusiva y
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equitativa de calidad en el mundo.
También exhortó a promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, según lo que nos hemos
propuesto en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, específicamente en el punto relacionado con la educación,
dijo.
Durante su presentación, señaló que tras escuchar los resultados de la gestión de la OEI (Organización de Estados
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura) correspondiente al pasado año, debe lograrse un
equilibrio entre el desarrollo de acciones bilaterales y multilaterales.
Se requiere que podamos compartir las opciones, soluciones, mejores prácticas entre todos los países de la
región, la retroalimentación, resaltó tras agregar que estos resultados deben permitir continuar avanzando en la
implementación de estrategias y políticas de cada nación.
Completan la delegación cubana a la Reunión la funcionaria a cargo de los asuntos de educación de la embajada
de la isla en Argentina, Daylenis Sánchez.
En el encuentro, con sede en el capitalino hotel Emperador, se mostró las líneas estratégicas para 2017 y 2018 y
los proyectos educativos, científicos y culturales que se desarrollarán en este período.
El secretario general de la OEI, Paulo Speller, resaltó en su intervención que ‘la educación será la prioridad’
centrada en el seguimiento del Proyecto Metas Educativas 2021 y su articulación con la Agenda 2030, la búsqueda
por una gestión del conocimiento integral en la región y el fortalecimiento de las áreas troncales de la organización.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=112320&SEO=cuba-asiste-a-76-reunion-ordinaria-de-la-oei-enbuenos-aires-fotos
Concluye en Zimbabwe conferencia internacional sobre educación
Harare, 31 ago (PL) La III Conferencia Internacional sobre Educación concluye hoy en esta capital con llamados
a conseguir una enseñanza sostenible que aborde los problemas de la actualidad y prepare a las jóvenes para
enfrentar el futuro.
El encuentro fue inaugurado la víspera por el presidente Robert Mugabe, quien dijo que el nuevo currículo para
la enseñanza en su país fomenta la actividad empresarial y ofrece un entrenamiento que inculca habilidades para
los educandos a todos los niveles.
Mugabe, quien anunció una ayuda gubernamental de nueve millones de dólares para fortalecer esos esfuerzos,
expresó que este tipo de educación es importante porque transforma ideas innovadoras en productos y servicios
económicos.
En esta conferencia participa una delegación cubana encabezada por la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez,
quien se entrevistó con el ministro de Educación Primaria y Secundaria de Zimbabwe, Lazarus Dokora.
Fuentes oficiales indicaron que en esta reunión, a la que asistieron directivos de esa cartera, Velázquez y Dokora
trataron sobre los vínculos de colaboración existentes entre ambas entidades y las nuevas vías para ampliarlos.
La ministra cubana, acompañada por Silvia Navarro, directora del Instituto de Investigaciones Pedagógicas de
Cuba, y por el embajador Elio Savón, recibió elogios por el trabajo de especialistas de su país que recientemente
asesoraron a Zimbabwe para establecer el Centro para Investigaciones, Innovación y Desarrollo de la Educación.
Durante esta reunión internacional, la jefa de la delegación cubana ofreció una conferencia especializada.
Según se informó se espera que las dos partes suscriban un acuerdo de cooperación que incluiría la enseñanza
artística, educación preescolar, ciencias, educación física y deportes.
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Hasta el momento unos tres mil 200 jóvenes de esta nación de África Austral se han graduado en Cuba como
profesores en asignaturas de ciencias.
Para dar continuidad a esta cooperación, fue inaugurada en la ciudad de Bindura la Universidad de Ciencias de la
Educación, donde laboran profesores cubanos de primer nivel.
Zimbabue figura entre los Estados de África con más baja tasa de analfabetismo.
Durante su estancia en esta nación, la funcionaria cubana sostuvo un encuentro con una representación de los
colaboradores cubanos que prestan sus servicios en este país, a quienes explicó los pasos dados en la educación
en Cuba.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=112143&SEO=concluye-en-zimbabwe-conferencia-internacionalsobre-educacion
Historiador cubano destacó ayuda de Costa Rica a Cuba
Por Alejandro Gómez
San José, 31 ago (PL) El historiador e investigador cubano Hugo Crombet, nieto del luchador independentista
Flor Crombet, destacó el importante papel de Costa Rica en la lucha por la independecia de Cuba de España, a
finales del siglo XIX.
A Costa Rica le corresponde el honor de que la principal expedición para la Guerra de 1895 salió de Limón el 25
de marzo de ese año y este país, incluido su gobierno, ayudó a que eso fuera posible, afirmó Crombet, principal
orador del conversatorio Presencia de Cuba en Costa Rica a finales del siglo XIX.
Efectuado anoche en el Salón de Expresidentes de Costa Rica, de la Asamblea Legislativa, el conversatorio
fue organizado por la diputada Marta Aráuz, bisnieta de Flor Crombet, y natural de Nicoya, donde en 1892 el
lugarteniente general Antonio Maceo y otras 100 familias cubanas fundaron la colonia agrícola La Mansión.
Las relaciones de Cuba con Costa Rica datan de hace casi dos siglos y tienen profundas raíces históricas y
sanguíneas, ya que después de tanto tiempo y de los cientos de cubanos que vinieron desde 1870, hay miles de
costarricenses con sangre cubana, muchos de ellos lo saben, pero otros lo desconocen.
‘En mi condición de cubano-costarricense (sus padres nacieron en este país) quiero darle las gracias al pueblo de
Costa Rica por todo el apoyo, el amor que ha sentido siempre por el pueblo cubano. Muchas gracias Costa Rica
por la ayuda que siempre le ha dado a Cuba’, manifestó el historiador e investigador cubano.
Por su parte, el periodista Armando Vargas, escritor de varios libros sobre la presencia cubana en esta nación
centroamericana, aseveró que a lo largo de casi dos siglos cada período de la historia Costa Rica se ha favorecido
enormemente de la influencia benéfica de Cuba.
Mencionó a varios expresidentes ticos que tuvieron vínculos con isla caribeña como Braulio Carrillo quien
estimuló aquí el cultivo del café, cuyas plantas vinieron de Cuba; Tomás Guardia, quien recibió en 1868 la
primera oleada de cubanos; o Rafael Iglesias, quien acogió a Maceo y las 100 familias cubanas, entre otros.
Sobre el historiador cubano, Vargas sostuvo que hace muchos años es reconocido como el vínculo genético entre
Cuba y Costa Rica, porque es nieto de costarricenses, de una profesora rural y del hijo del luchador independentista
Flor Crombet, nacido en Nicoya, en la provincia tica de Guanacaste.
La diputada Aráuz expresó que le bulle en el recuerdo La Mansión de Nicoya (rebautizada como La Mansión de
Maceo) con la presencia de grandes patriotas cubanos y manifestó sentirse cautivada por las figuras de Maceo y
su bisabuelo.
Al conversatorio asistió el embajador de Cuba en Costa Rica, Danilo Sánchez, el ministro consejero Michel
Ravelo, así como historiadores, escritores, profesores y alumnos costarricenses interesados en los nexos entre las
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dos naciones.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=112002&SEO=historiador-cubano-destaco-ayuda-de-costa-rica-acuba
Homenaje a héroe cubano en Cámara de Diputados de provincia argentina
Buenos Aires, 29 ago (PL) El héroe cubano Ramón Labañino, quien cumplió 16 años de cárcel por defender a la
Isla de actos terroristas, recibió hoy un emotivo homenaje en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia
de Buenos Aires.
Rodeado de legisladores, el luchador antiterrorista recibió un proyecto impulsado por la diputada Karina Nazabal,
del Frente para la Victoria, de sancionar una ley que lo declare huésped de honor de la provincia bonaerense ‘por
su valorable actividad para detener la realización de actos terorristas contra su país’.
Honrado y emocionado, Labañino agradeció en nombre de sus cuatro hermanos de causa -Gerardo Hernández,
René González, Fernando González y Antonio Guerrero- el alto reconocimiento, y en nombre de su pueblo, pero
sobre todo en nombre del Comandante en Jefe de los cubanos, Fidel Castro.
Recibo humildemente este altísimo reconocimiento en nombre de nuestro Comandante en Jefe, que sin él no
estuviéramos aquí, sin él esta unidad latinoamericana no estuviera presente, sin su ideología, sin su lucha y
entrega constante a los pueblos, dijo en medio de aplausos de los presentes.
Rodeado de hermanos de la patria grande, con las imágenes de Eva y Juan Domingo Perón, de Rodolfo Walsh
y de tantos héroes de esta nación austral de fondo, Labañino apuntó que este enorme reconocimiento es una
responsabilidad.
Es estar a la altura de seguir fortaleciendo la unidad latinoamericana, seguir luchando por América unida, porque
ese mundo mejor es posible. Seamos realistas, soñemos lo imposible, como decía el Che, manifestó.
El luchador antiterrorista agradeció la solidaridad internacional en la causa de los Cinco, como se les conoce
mundialmente, y resaltó que si hoy están libres y vivos fue por ese apoyo incondicional de los pueblos del mundo.
Durante la velada la diputada Nazabal señaló que Labañino y sus cuatro hermanos son los mejores hijos de Fidel,
son su altura y su continuidad, enfatizó.
Hoy, agregó, todos nosotros volvemos a nuestros barrios con el pecho inflado y la consciencia de haber estado
con un héroe de verdad, con poderes sí, poderes legítimos como el de Ramón, los de soberanía para su pueblo,
justicia e igualdad, esos que escasean sobre todo en estos tiempos.
Un héroe capaz de dar la vida por los millones de cubanos, sin titubeos, ese es Labañino y esos son los Cinco,
señaló emocionada la legisladora.
Al hablar sobre Cuba, Nazabal señaló que la isla ‘emergió en nuestra historia como un faro para no apagarse
nunca y esta ahí dispuesta a mostrarnos siempre un camino’. Para muchos de nosotros que estamos acá, cuando
naufragábamos en la esperanza ahí estaban Fidel y Cuba para decirnos que era posible un cambio, subrayó.
Al dirigirse a Labañino, apuntó que su presencia en Buenos Aires llega en un momento muy especial. Tu significas
todos los sueños de Perón, de Fidel, de Chávez. Representas el sentido de todas las injusticias contra las que
lucharon el Che y Evita, le dijo.
En declaraciones a Prensa Latina Nazabal apuntó que tener a Ramón en la cámara de Diputados es de alguna
manera abrazar el pueblo cubano y hacerle un homenaje a Fidel, como él dijo, con todo lo que el líder histórico
de la Revolución Cubana significó para nuestra historia.
Nosotros lidiamos muchas veces con proyectos que poco tienen que ver con las realidades de nuestros pueblos
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y queremos que este proyecto llegue al recinto, se vote y se convierta en ley y podamos enviarlo a los Cinco y al
pueblo cubano como reconocimiento de todo lo que hemos recibido de la isla desde los inicios de la Revolución,
manifestó.
En el acto estuvieron presentes además los senadores Manuel Pignocco, Darío Díaz Pérez y Mónica Macha y el
diputado Gustavo Di Marzio.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=111667&SEO=homenaje-a-heroe-cubano-en-camara-de-diputadosde-provincia-argentina-fotos
Científicos cubanos y dominicanos estudian efectos de sismos
Santo Domingo, 29 ago (PL) Científicos de Cuba y Dominicana estudian los posibles efectos de los sismos en
la provincia de Puerto Plata, lugar con más riesgo de que ocurra ese fenómeno en este país, se difundió hoy aquí.
Según el diario Metro, el Servicio Geológico Nacional dominicano (SGN) y el Centro Nacional de Investigaciones
Sismológicas de Cuba (Cenais),iniciaron esa investigación en Puerto Plata al ser en ese territorio el lugar donde
ocurrieron dos de los terremotos más significativos.
Las sacudidas ocurrieron el 22 de septiembre de 2003 con una magnitud de 6,5 en la escala de Richter y el otro
de ocho grados en 1946. Ambos causaron cuantiosos daños.
Según la fuente, la mencionada provincia dominicana, ubicada al noroeste del país, se encuentra en una zona donde
existen varias fallas geológicas activas, entre ellas la Camú y la Río Grande, importantes fuentes generadoras de
sismos.
Santiago Muñoz, director del SGN, explicó que la investigación tiene como principal objetivo determinar el
efecto de un seismo en el casco urbano de Puerto Plata, con énfasis en las edificaciones más antiguas y aquellas
necesarias para responder en caso de desastres.
Por su parte, Zulima Rivera, investigadora del Cenais, precisó que el estudio determinará también las variaciones
en la superficie de la tierra ante la ocurrencia de un sismo dada las diferentes composiciones del suelo y las
señales diversas emitidas por este.
La investigación aportará también elementos para la elaboración de mapas geológicos y de suelos para toda la
zona de estudio al considerar las analogías en las características geotécnicas de este.
El proyecto tiene una duración de tres años y continúa al realizado en las provincias Hermanas Mirabal y Santiago,
así como en el Gran Santo Domingo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=111460&SEO=cientificos-cubanos-y-dominicanos-estudian-efectosde-sismos
México y Cuba comparten cultura, afirma director Sistema de Fototecas
Por Raúl García Alvarez
México, 27 ago (PL) Las relaciones entre México y Cuba son entrañables en la política, pero también en el ámbito
de la cultura donde ocupan un lugar especial, aseguró hoy Juan Carlos Valdéz, director del Sistema de Fototecas
del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
En entrevista exclusiva para Prensa Latina precisó que la historia, la cercanía, el idioma común y las profundas
afinidades culturales son puntos y razones que articulan íntimamente a nuestras sociedades.
Conserva en su derrotero profesional, dijo, el haber aportado a la restauración de imágenes y documentos del
Héroe Nacional José Martí que están en el Consejo de Estado.
Comentó que existen sólidos fundamentos para que ambas naciones sigan compartiendo, como en generaciones
anteriores y aportando mutuamente, y recordó como la música cubana, el son, la rumba llegaron y abordaron a
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los mexicanos.
Recordó que no solo músicos llegaron y triunfaron, también fotógrafos de ambas naciones han tenido esa sinergia
para desarrollar proyectos en común; es otros de los ejemplos de lazos amistosos y creativos, indicó.
Puntualizó Valdéz que con los cubanos de un alto nivel educativo y creativo podemos trabajar en diversas
actividades y en el ámbito cultura mucho más.
Al referirse a la colaboración con la Fototeca de Cuba, ilustró que se mantienen vínculos para el tratamiento de
documentos y en el intercambio de especialistas en esta rama.
Analizó que las nuevas tecnologías (nternet) posibilitan un acercamiento virtual y permite un seguimiento puntual
de los proyectos y la asesoría.
Al concluir acentuó que cuando viaja a Cuba se siente como ‘si estuviera en mi casa, porque allí se derrama
amabilidad, cariño, sentimientos que compartimos’.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=111019&SEO=mexico-y-cuba-comparten-cultura-afirma-directorsistema-de-fototecas
Partidos comunistas de China y Cuba intercambian experiencias
Beijing, 14 ago (PL) Dirigentes de base del Partido Comunista de Cuba (PCC) y del Partido Comunista de
China (PCCh) intercambiarán experiencias durante los próximos días, dijo hoy el primer secretario del Comité
Provincial del PCC en Sancti Spíritus y miembro del Comité Central, José Ramón Monteagudo Ruiz.
En declaraciones a Prensa Latina, Monteagudo, quien viene al frente de la parte cubana, aseguró que es primera
vez que se realiza un intercambio con este tipo de composición de base entre ambas organizaciones políticas.
Asimismo, enfatizó que la idea fundamental es dar continuidad a otros encuentros partidistas de alto nivel
realizados tanto en Cuba como en China que han fortalecido las relaciones bilaterales.
La agenda prevé un encuentro con el jefe del Departamento Internacional del Comité Central del PCCh, Song
Tao, el próximo jueves.
Posteriormente, los dirigentes cubanos visitarán Yunnan y Shanghai donde conocerán además sobre actividades
vinculadas al desarrollo socioeconómico de esas provincias.
La delegación de Cuba está integrada además por la primera secretaria del Comité Provincial del PCC de Pinar
del Río, Gladys Martínez Verdecía, así como por otros dirigentes provinciales y municipales.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=107795&SEO=partidos-comunistas-de-china-y-cuba-intercambianexperiencias
Saquen las manos de Venezuela, exige canciller de Cuba
Caracas, 8 ago (PL) Saquen las manos de Venezuela todos aquellos que hacen injerencia, intervención, y
proclaman propósitos cínicos o hipócritas, afirmó hoy el canciller cubano Bruno Rodríguez, durante la VI reunión
extraordinaria del Consejo Político de ALBA-TCP.
El representante de Cuba aprovechó la ocasión de este encuentro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) que sesiona aquí, para reiterar la lealtad del
ALBA con el legado de Simón Bolívar y José Martí, de Fidel Castro y de Hugo Chávez.
También felicitó al Gobierno y pueblo venezolano ‘por la extraordinaria demostración de democracia, convicción,
lealtad y valor en la elección de la Asamblea Constituyente el pasado 30 de julio’.
El ministro cubano de Relaciones Exteriores subrayó que ‘el pueblo venezolano ha hecho escuchar su voz y ha
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decidido el rumbo a seguir en estas jornadas de crucial importancia para el futuro de Venezuela y de Nuestra
América’.
‘A pesar de la guerra no convencional desatada contra Venezuela, su pueblo ha dado una extraordinaria lección
de democracia’, enfatizó el jefe de la diplomacia cubana.
También hizo énfasis en el rechazo de Cuba a las acciones injerencistas del imperialismo norteamericano y sus
aliados de las oligarquías regionales contra el proceso constituyente venezolano.
‘Nuestra enérgica condena a las sanciones, en particular, contra el presidente constitucional, Nicolás Maduro’,
dijo.
Reiteró, además, la ‘profunda convicción de que solo corresponde al heroico pueblo venezolano, en ejercicio de
su autodeterminación y soberanía, tomar sus propias decisiones’.
En su discurso, Rodríguez condenó ‘la infame conducta del secretario general de la OEA (Luis Almagro), nuestra
resuelta oposición a las acciones que se realizan contra la integración emancipadora de los pueblos de la América
Latina y el Caribe’.
A su vez, reconoció los llamados al diálogo por parte del Gobierno bolivariano y condenó ‘la violencia terrorista
y golpista’.
‘En aplicación de los principios y valores de la proclama de la América Latina y el Caribe como zona de paz,
reiteramos que la batalla por Venezuela, es la batalla por el continente y por el mundo’, enfatizó el canciller de
Cuba.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=106611&SEO=saquen-las-manos-de-venezuela-exige-canciller-decuba
Delegación oficial cubana concluye visita a Irán
Teherán, 7 ago (PL) Una delegación oficial cubana, encabezada por el vicepresidente del Consejo de Ministros
Ulises Rosales del Toro, concluyó hoy una visita a Irán, donde participó en la toma de posesión del presidente
Hassan Rohani.
La misión del país caribeño participó en la ceremonia, durante la cual Rohani juramentó el cargo por su segunda
vez consecutiva, en tanto que ganó la reelección en los comicios correspondientes celebrados el 19 de mayo
último.
El jefe del Estado iraní recibió en audiencia al visitante cubano, quien trasladó la felicitación del presidente Raúl
Castro y subrayó que Irán siempre podrá contar con la solidaridad del gobierno y el pueblo de la nación caribeña.
Durante el encuentro, Rohaní recordó su visita a La Habana en septiembre de 2016 y acotó que la presencia
del vicepresidente en Teherán era una expresión de la voluntad política de la nación antillana de desarrollar los
vínculos con Irán.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=106158&SEO=delegacion-oficial-cubana-concluye-visita-a-iran
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Comienza Feria Tecnológica al centro de Cuba
Sancti Spíritus, Cuba,17 ago (PL) La Feria Tecnológica La Guayabera 5.0 comienza hoy en esta ciudad central
del país y se desarrollará hasta el día 19 en el inmueble que conserva aquí la mayor colección de la prenda
nacional cubana.
En esta ocasión -la segunda este año- estará dedicada al Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes que
tendrá lugar en la ciudad de Sochi, Rusia, en octubre venidero.
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Está prevista la conferencia inaugural titulada Fidel y la Historia de la Informática en Cuba, mientras que una de
las propuestas para mañana es la presentación del Boletín promocional ‘Pensamiento’ y de la página de Facebook
de la Música Espirituana.
Contará el encuentro con la participación de los nueve delegados de la provincia a la importante cita mundial y
con representantes de las organizaciones juveniles del territorio.
Carlo Figueroa, principal organizador de este evento, comentó a la prensa que la Feria Tecnológica tendrá como
novedad un estand representativo del Sectorial de Cultura y Arte de la provincia.
La Casa de la Guayabera, nombre que recibe el emblemático recinto donde sesionará la feria, ofrecerá un programa
científico que contempla conferencias, conciertos, exposiciones y la presentación de programas y aplicaciones
informáticas desarrollados por empresas cubanas.
Durante tres días diversas instituciones del territorio expondrán los avances en materia de comunicaciones e
informática impulsados en el país.
Según trascendió, la primera de estas citas se realizó del 26 al 29 de enero del actual año y rindió homenaje al
Héroe Nacional cubano José Martí (1853-1895) y al líder histórico de la Revolución Fidel Castro (1926-2016).
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=108567&SEO=comienza-feria-tecnologica-al-centro-de-cuba
Expertos del mundo disertan en Cuba sobre dengue y otras arbovirosis
La Habana, 7 ago (PL) Expertos cubanos y foráneos disertarán sobre la actualidad epidemiológica de Latinoamérica
y el mundo en el XV Curso Internacional de Dengue que comienza hoy en esta capital. (PLRadio)
El evento, centrado en las arbovirosis, se extenderá hasta el 18 de este mes en el Instituto de Medicina Tropical
Pedro Kourí (IPK), reportó la Agencia Cubana de Noticias (ACN).
Según dicha fuente, el objetivo del Curso es que las autoridades sanitarias, junto a académicos e instituciones de
diversas latitudes debatan los aspectos más relevantes y actuales sobre enfermedades transmitidas por el mosquito
Aedes aegypti, que incluye al zika, el chikungunya y la fiebre amarilla, además del dengue.
Entre los temas de la cita se incluyen asimismo el manejo clínico de los pacientes, el control del vector, los
avances en las investigaciones de la patogenia, vacunas, antivirales, genética y nuevas herramientas de control,
precisó ACN.
Los ponentes también profundizarán en la influencia del cambio climático en la emergencia de enfermedades
transmitidas por mosquitos del género Aedes y el enfrentamiento de los brotes, añadió el reporte.
Hasta el momento está confirmada la participación de expertos de las Organizaciones Panamericana y Mundial
de la Salud, junto a representantes de Canadá, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Irlanda, Alemania, Bélgica,
México, Puerto Rico, Japón, Venezuela, Brasil y Suiza.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=106215&SEO=expertos-del-mundo-disertan-en-cuba-sobre-denguey-otras-arbovirosis-audio
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