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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
Ministros de cultura de Cuba y Portugal apuestan por intercambio
La Habana, 30 nov (PL) Los ministros de cultura de Cuba y Portugal, Abel Prieto y Luis Felipe de Castro, firmaron
hoy aquí, un protocolo de intercambio y colaboración entre las instituciones que encabezan, con proyección hasta
el año 2021.
El acuerdo contempla estrechar lazos en materia de información, la organización de talleres, festivales y otros
eventos; literatura, teatro, cine, artes visuales, patrimonio, derecho de autor, y financiamiento para otras iniciativas
conjuntas.
Este convenio permitirá que los cubanos puedan acceder a lo mejor de la cultura de Portugal; y que los artistas e
intelectuales de ese país visiten y sean conocidos en la isla, y viceversa, señaló Prieto.
Por su parte, el titular luso resaltó la oportunidad que se abre con la firma del documento. ‘Hay muchos puntos en
los que podemos intercambiar experiencias’, apuntó De Castro.
‘Queremos ser más activos en nuestra relación con Cuba, y en la de la isla con el resto de Europa’, acotó.
Es un convenio muy general, que da espacio a una amplia cooperación cultural sobre la base del respeto a las
tradiciones de ambos países, coincidieron en señalar en exclusiva a Prensa Latina.
La estadía del titular de Cultura de Portugal en Cuba concluye el 1 de diciembre con la conclusión de una apretada
agenda de visitas a lugares de interés y encuentros con personalidades del sector en la Isla.
De Castro recorrió las universidades de La Habana y de las Artes, dos ‘centros extraordinarios, con los que
quisiera colaborar e intercambiar experiencias’, dijo.
Antes de finalizar su estancia en Cuba el ministro portugués visitará los Estudios de Animación del Instituto
Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, y sostendrá un encuentro con el presidente del Instituto Cubano
del Libro, Juan Rodríguez Cabrera.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=135568&SEO=ministros-de-cultura-de-cuba-y-portugalapuestan-por-intercambio-fotos
Agencia Francesa de Desarrollo financia proyecto ganadero en Camaguey
La Habana, 20 nov (PL) Autoridades cubanas y de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) firmaron hoy
un convenio de crédito para financiar un proyecto de desarrollo cooperativo ganadero en la provincia Camagüey,
por un valor de 25 millones de euros.
El proyecto está diseñado para apoyar el desarrollo del sector ganadero en esa provincia oriental buscando su
crecimiento sostenible y el aumento de la producción y venta de carne y leche.
Desde la sede del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, trascendió que la iniciativa está
cofinanciada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el de Contravalor franco-cubano.
Al respecto, el ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, comentó que
hay otros proyectos que completan el financiamiento.
Luego de firmar el convenio con el director de América Latina y el Caribe de la AFD, Hervé Conan, y al que
asistió el embajador de la nación gala aquí, Jean-Marie Bruno, el titular cubano afirmó que los recursos se usarían
de manera eficiente.
A su vez, Conan refirió que presentaron proyectos para la renovación de par de talleres en el sector ferroviario.
Continuaremos trabajando y apoyando a Cuba en iniciativas estatales y con el préstamo a empresas públicas,
agregó el funcionario francés, quien acotó que es el inicio de una cooperación y amistad profundas.
La oficina de la AFD comenzó sus trabajos en la isla caribeña el año pasado y es el marco para financiar proyectos
de inversiones sobre todo de infraestructuras públicas a través de préstamos a largo plazo.
Dicha Agencia es el banco de desarrollo del Estado Francés y financia y respalda proyectos apoyados por los
Estados nacionales, gobiernos locales, y otros.
Según su página web, está presente en más de 100 países a través de 85 sucursales desde donde se financian
proyectos para el desarrollo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=132888&SEO=agencia-francesa-de-desarrollo-financia-proyectoganadero-en-camaguey-fotos
COP 23 propició acercamiento entre Cuba e Italia en lucha climática
La Habana, 18 nov (PL) En el marco de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio climático COP 23, Cuba
e Italia firmaron un memorando de entendimiento para avanzar en el enfrentamiento a los fenómenos ambientales
que afectan la isla, informaron hoy fuentes oficiales.
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Según el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) de la nación caribeña, el viceministro de esa
entidad José Fidel Santana, intercambió con los representantes del país europeo en Bonn, Alemania, sede del evento.
Junto al director General del Ministerio de Suelos, Mar y Medio Ambiente de Italia, Gian Luca Galletti, el
funcionario cubano rubricó las directrices para el mecanismo de cooperación bilateral y las reglas de procedimiento
para la implementación del memorándum.
De acuerdo con la información del Citma, ello facilitará avanzar en el cumplimiento del Plan de Estado para el
Enfrentamiento al Cambio Climático, conocido como Tarea Vida, considerado prioridad por el gobierno antillano.
El documento precisó que la entidad italiana destinará a la ejecución de proyectos concretos, un monto de dos
millones de euros (2,36 millones de dólares), extensible hasta los cuatro millones en esa moneda (4,71 millones
de dólares).
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=132541&SEO=cop-23-propicio-acercamiento-entre-cuba-e-italiaen-lucha-climatica
Cuba y Colombia amplían y profundizan preferencias arancelarias
Montevideo, 14 nov (PL) Los gobiernos de Cuba y Colombia firmaron aquí un documento para ampliar y
profundizar las preferencias arancelarias, informó hoy una fuente diplomática.
El texto fue rubricado ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) por los representantes
permanentes de ambos países, embajadores Héctor Fraginals y Natalia Abello, respectivamente.
Miriam Valdés, consejera económico-comercial de la embajada de La Habana en Montevideo, comunicó a Prensa
Latina que el documento se refiere al Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica
No. 49, adoptado en el Tratado de Montevideo (TM80).
Apuntó que el mismo fue suscrito por primera vez el 15 de septiembre del año 2000.
La diplomática explicó que este nuevo protocolo amplía y profundiza las preferencias arancelarias e incorpora
aspectos relacionados con reglas y requisitos específicos de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias.
También añade obstáculos técnicos al comercio, defensa comercial, facilitación y cooperación aduanera,
cooperación y fortalecimiento de las capacidades comerciales y régimen de solución de controversias.
Valdés señaló que el TM80 estableció los principios generales del mecanismo latinoamericano como el pluralismo
en materia política y económica, y la convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un
mercado común latinoamericano.
De la misma manera, la flexibilidad, tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países
miembros y multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales.
La Aladi está compuesta por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Panamá,
Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que en conjunto representan 20 millones de kilómetros cuadrados y más
de 510 millones de habitantes.
Como órgano de integración propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región, con el
objetivo de lograr un mercado común latinoamericano.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=131458&SEO=cuba-y-colombia-amplian-y-profundizanpreferencias-arancelarias
Cuba y Hungría suscriben acuerdo de cooperación cultural
La Habana, 9 nov (PL) Los ministerios de Cultura de Cuba y de Capacidades Humanas de Hungría suscribieron
hoy en esta capital un acuerdo de cooperación cultural con miras a ampliar los intercambios entre sus pueblos.
El canciller de Hungría, Péter Szijjártó, firmó el documento a nombre del Ministerio de Capacidades Humanas de
su país, junto al titular de la cartera de Cultura de Cuba, Abel Prieto, en la sede de ese Ministerio.
Según el acuerdo, las partes facilitarán la colaboración directa de expertos de cultura y artes de las instituciones
competentes en los campos de la literatura, la edición de libros, las artes visuales, museos y colecciones, la
fotografía, la música, el baile, el teatro y la cinematografía.
También se incluyen el resto de las manifestaciones no profesionales y de arte popular.
La parte cubana está dispuesta a ofrecer asesoría técnica y consultoría compensada a través de la agencia Artex,
en materia de administración cultural y desempeño de programas, así como clases de folclore, pintura, escultura,
danza contemporánea, ballet clásico, música clásica y popular, y patrimonio.
El acuerdo mantendrá su vigencia durante tres años y será renovable si no hay objeción por las partes.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=130369&SEO=cuba-y-hungria-suscriben-acuerdo-de-cooperacioncultural-fotos
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Cuba y Ecuador firman acuerdo para ampliar preferencias arancelarias
Montevideo, 6 nov (PL) Los gobiernos de Cuba y Ecuador acordaron hoy en esta capital ampliar y profundizar las
preferencias arancelarias y reforzar los nexos comerciales entre ambas naciones, informaron fuentes diplomáticas.
Ello fue posible al rubricarse el Tercer Protocolo Adicional al Acuerdo de Complementación Económica No.46,
por los representantes permanentes de ambos países ante la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi),
embajadores, Héctor Fraginals y Galo Galarza, respectivamente.
Este convenio fue adoptado por La Habana y Quito como parte del Tratado de Montevideo de 1980 (TM80),
que sirvió de marco jurídico global constitutivo y regulador de la Aladi, declaró a Prensa Latina Miriam Valdés,
consejera económico- comercial de la embajada de Cuba en Montevideo.
Explicó que el TM80 estableció los principios generales del mecanismo latinoamericano como el pluralismo
en materia política y económica, y la convergencia progresiva de acciones parciales hacia la formación de un
mercado común latinoamericano.
De la misma manera, la flexibilidad, tratamientos diferenciales en base al nivel de desarrollo de los países
miembros y multiplicidad en las formas de concertación de instrumentos comerciales.
Valdés apuntó que la Aladi propicia la creación de un área de preferencias económicas en la región, con el
objetivo de lograr un mercado común latinoamericano.
El Acuerdo de Complementación Económica No. 46 entró en vigor el 10 de noviembre de 2000.
La Asociación Latinoamericana de Integración está compuesta por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Cuba, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, que en conjunto representan 20 millones
de kilómetros cuadrados y más de 510 millones de habitantes.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=129608&SEO=cuba-y-ecuador-firman-acuerdo-para-ampliarpreferencias-arancelarias
Rusia y Cuba firman acuerdos en esfera informática
Moscú, 3 nov (PL) Rusia y Cuba rubricaron hoy acuerdos en la esfera informática y de la comunicaciones, como
parte de una visita de trabajo realizada aquí por el Grupo Empresarial de Informática y Comunicaciones (GEIC).
Ambas partes firmaron dos documentos relativos a la colaboración entre el Ministerio de Comunicaciones de
Cuba y la empresa rusa Inoventica, así como un contrato de representación comercial entre Softel e Inoventica
Technology.
Desde el 24 de octubre y hasta mañana, la delegación GEIC, encabezada por su presidenta, Grisel Reyes, realiza
una visita de trabajo a Moscú.
La comitiva, integrada además por representantes de Copextel, Softel y Segurmática, cumplió un intenso plan de
actividades que permitió identificar potenciales sectores de colaboración y comercialización.
Además se aprovechó la ocasión para extender a sus homólogos rusos la invitación a participar en el evento
Informática 2018, que tendrá lugar en Cuba en marzo, informaron fuentes cercanas a esas pláticas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=128903&SEO=rusia-y-cuba-firman-acuerdos-en-esfera-informatica
Cuba y Trinidad y Tobago firman en Fihav plan de acción hasta 2018
La Habana, 2 nov (PL) Cuba y Trinidad y Tobago firmaron hoy aquí el Plan de acción 2017-2018, destinado al
intercambio de información y cooperación en objetivos económicos, y se incluye la identificación de nuevos
sectores de interés común para ambos países.
Para la rúbrica del documento se escogió la celebración del día de la Comunidad del Caribe en la 35 edición de la
Feria Internacional de La Habana (Fihav), y estuvo a cargo del presidente la Cámara de Comercio de Cuba (CCC),
Orlando Hernández Guillén, y por Trinidad y Tobago el director ejecutivo de ExporTT, Dietrich Guichard.
Hernández explicó que este plan permitirá acometer una serie de pasos en pos de incrementar las relaciones entre
ambos países y desarrollar los vínculos económicos al mismo nivel que se encuentran las relaciones políticas y
de amistad.
Entre las nuevas acciones que propone el plan, dijo, se incluyen el apoyo al empresariado, el intercambio de
información de conocimiento de los mercados, así como trabajar de conjunto las misiones que de una y otra parte
se organicen.
Agregó Guichard concedió especial importancia a la rúbrica de este acuerdo que facilitará el comercio entre Cuba
y Trinidad y Tobago en sectores como en la manufactura de productos y servicios médicos.
Significó que la suscripción de este convenio posibilitará la oportunidad de expandir el mercado exportador de
Trinidad y Tobago con Cuba en un ciento por ciento.
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El presidente de la CCC indicó que durante la celebración de la mayor bolsa comercial del país ya se suscribieron
seis acuerdos de este tipo que permitirán desarrollar las relaciones en un futuro inmediato.
Recordó Hernández que la Comunidad de Caribe (Caricom) es el entorno natural de Cuba y aseguró que se
fomenta una relación de colaboración, amistad y solidaridad entre ambas partes, pero al mismo tiempo se pueden
desarrollar acciones económicas y comerciales que aporten beneficio mutuo en diferentes esferas como la
producción, investigación y en proyectos turísticos.
Fihav 2017 se celebra en el recinto ferial de Expocuba hasta mañana y cuenta con la participación de más de 70
países y unos tres mil 400 expositores, además, está considerada como una de las bolsas comerciales más grandes
de América Latina.
La Caricom está integrada por 15 países entre ellos aparecen Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Bahamas,
Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía
(País), San Vicente y las Granadinas y Suriname.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=128638&SEO=cuba-y-trinidad-y-tobago-firman-en-fihav-plan-deaccion-hasta-2018
Cuba y República Checa suscriben acuerdo en Fihav 2017
La Habana, 1 nov (PL) Cuba y la República Checa firmaron hoy un memorando de entendimiento destinado a
promocionar las relaciones económicas entre los dos países, en el contexto de la XXXV Feria Internacinal de La
Habana (Fihav 2017).
Suscribieron el documento el ministro del Comercio Exterior y de Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y el
titular checo de Industria y Comercio, Jiri Havlicek.
Conversamos con Havlicek y la delegación que lo acompaña y hemos identificado mucho potencial para realizar
negocios conjuntos y desarrollar el comercio bilateral, manifestó Malmierca.
Hay sectores como la energia incluyendo la renovable en que la República Checa tiene gran experiencia y
pensamos en la posibilidad de que el próximo año nos visite una delegación empresarial de ese país para estrechar
las relaciones, agregó.
Estoy convencido, señaló, de que en el futuro próximo cosecharemos algunos frutos en esta intención mutua de
promover los vínculos entre los dos países.
Havlicek calificó de muy provechosa y positiva la reunión al coincidir en la importancia de profundizar los
contacto en el ámbito comercial entre las dos naciones y en cómo ambos ministerios deben apoyarlas.
La firma del memorando, sostuvo, representa una ocasión y un marco adecuado para la colaboración bilateral, por
ello vamos a cooperar de forma conjunta en un plan de acción ya muy concreto.
Coincidimos además, añadió el titular checo de Industria y Comercio, en colaborar en los sectores energético,
industria alimentaria, agricultura, y sobre este último, no sólo en el intercambio de productos del agro, sino
también en la posibilidad de que Cuba pueda aprovechar la tecnología de mi país en esta rama.
Paricipan en Fihav 2017 tres mil 400 empresarios de más de 70 países, a las que se suman 300 compañía cubanas,
y también representantes de cámaras de comercio y organizaciones promotoras de esta acividad de no menos de
30 naciones.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=128392&SEO=cuba-y-republica-checa-suscriben-acuerdo-enfihav-2017
VISITAS INTERNACIONALES
Valoran en provincia cubana factibilidad colaboración internacional
Sancti Spíritus, Cuba, 30 nov (PL) Paloma Durán, directora del Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
de la Organización de Naciones Unidas (ONU), intercambió hoy con autoridades del Gobierno en esta provincia
para valorar la factible aplicación de proyectos de colaboración internacional.
Durante el encuentro, efectuado en la sede de la Asamblea Provincial del Poder Popular, se dieron a conocer
algunas necesidades para elevar la calidad de vida de los habitantes del territorio.
A los visitantes se les ofreció una panorámica de los aspectos económicos y sociales de esta provincia central
donde se hizo énfasis en que Sancti Spíritus es uno de los territorios cubanos con más alta tasa de envejecimiento
poblacional.
Es la única provincia con dos villas patrimoniales, Sancti Spíritus y Trinidad, ambas fundadas en 1514 por los
conquistadores españoles y esta última, además, declarada por la Unesco en 1988 Patrimonio Cultural de la
Humanidad.
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Dentro de la amplia explicación que recibieron estuvo la referida a la presencia de mil 800 espirituanos que
prestan servicios en varios países del mundo, así como el impulso de 25 proyectos de colaboración en el territorio.
Roberto Fajardo, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial, explicó que el tratamiento de
residuales líquidos, el saneamiento del río Yayabo y la creación de condiciones para mejorar la atención al adulto
mayor pudieran estar entre las áreas de aplicación de determinados proyectos.
Por su parte Durán indagó por la situación que afrontan las familias damnificadas a causa del devastador huracán
Irma, que azotó en septiembre último, muchas de las cuales perdieron sus hogares.
Sobre este aspecto se le expuso la labor que realiza el Gobierno para erradicar los daños a la mayor brevedad
posible y las variantes para ayudar a las personas perjudicadas.
Carlos Fidel Martín, funcionario del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, enfatizó acerca
de la creación de equipos multidisciplinarios que evalúen las necesidades de proyectos de colaboración para
hacer la solicitud de estos.
En 2016, el Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, otorgó un financiamiento de un millón
500 mil dólares a Santiago de Cuba, al oriente del país, con el objetivo de mitigar la intensa sequía que padeció
la población de esa localidad, resaltó.
Desde que hace unos años surgió el Fondo para los Objetivos de Desarrollo Sostenible varios países coincidieron
en la necesidad de colaborar en aspectos tan importantes como el acceso al agua y la seguridad alimentaria y la
nutrición.
Las agencias, fondos y programas de la ONU en función del desarrollo sostenible pueden contribuir a la
implementación del plan de obras económicas y sociales de la provincia, concluyó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=135574&SEO=valoran-en-provincia-cubana-factibilidadcolaboracion-internacional
Fidel Castro es un gigante de la historia, afirma intelectual europeo
La Habana, 28 nov (PL) Fidel Castro es un gigante de la historia, y sus enemigos no podrán obviar lo que
representó para la humanidad, aseguró aquí Luciano Vasapollo, delegado para América Latina de la Universidad
italiana La Sapienza, de Roma.
En una reciente entrevista concedida a Prensa Latina, el intelectual italiano, que también es director científico del
Centro de Estudios para las Transformaciones Económico-Sociales (CESTES), reconoció que ‘la memoria y el
legado de Fidel es la Revolución, continuar el proyecto revolucionario’.
‘Siempre llevo en mi agenda una tarjeta donde está una parte de un discurso de Fidel en mayo del 2000, donde
afirma que Revolución es el sentido del momento histórico. Este es el sentido de la Revolución, pienso que en
esta declaración está todo el proyecto revolucionario’, comentó a Prensa Latina.
Hace exactamente un año, Vasapollo fue testigo de las multitudinarias muestras de tristeza y respeto del pueblo
durante los funerales del líder histórico de la Revolución cubana, durante el recorrido del cortejo fúnebre desde
la Plaza de la Revolución, en La Habana, hasta el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba.
‘Fidel es la Revolución y el pueblo es de Fidel -insistió el académico. Sorprendía ver a la gente repetir: Yo soy
Fidel. Lo vi durante toda la caravana por casi mil kilómetros, en las autopistas, hombres, mujeres, niños, gente
del pueblo, tristes y respetuosos, con banderas cubanas e imágenes del comandante’.
El intelectual italiano insistió que ‘tenemos que pensar siempre a Fidel como patrimonio de la humanidad. Su
proyecto político no era solo de integración latinoamericana, sino para una nueva humanidad’.
Luciano Vasapollo recordó también cuando el líder cubano y el comandante venezolano Hugo Chávez convocaron,
hace más de una década, a integrar la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad.
‘Allí se impuso la lucidez de esos dos gigantes -Fidel y Chávez- cuando defendieron los derechos de la humanidad,
que es diferente al concepto de derechos humanos, al señalar los derechos de los emigrantes, contra la nueva
esclavitud. Ellos defendieron acciones contra el racismo, la defensa del conocimiento popular, los recursos
naturales como bienes colectivos’.
‘Tengo el gran privilegio y honor -comentó Vasapollo- de haber conocido al comandante Fidel Castro y me siento
parte de la Revolución cubana, con más de 35 años compartiendo con el pueblo de Cuba’.
La Revolución -insistió- no es un dogma, es un proceso y un devenir histórico que cambia todo lo que se tiene
que cambiar, pero en el sentido del momento histórico. Saber mantener la estrategia, pero saber que lo es lo que
debe hacer en cada momento.
‘El ejemplo de Fidel Castro -agregó el profesor italiano-, nos permite hoy enfrentar a una izquierda europea que
se llama moderada, que mantiene el colonialismo cultural del eurocentrismo.
6

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Noviembre 2017

correo@puentedemocratico.org

‘Por eso defiendo en Europa dos programas que llamo eurochavismo y eurofidelismo, porque solo el pensamiento
de Fidel y de (el expresidente venezolano Hugo) Chávez pueden dar una posibilidad de que la izquierda europea
pase a una acción y a un pensamiento que no sea eurocentrista’, acotó Vasapollo.
‘Nosotros tenemos que trabajar en la teoría, la acción y la práctica del comandante Fidel Castro, porque solo de
esa manera, se podrán crear condiciones históricas para un cambio en nuestra humanidad’.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=134999&SEO=fidel-castro-es-un-gigante-de-la-historiaafirma-intelectual-europeo
Recibe Raúl Castro a To Lam, ministro de Seguridad Pública de Vietnam
La Habana, 27 nov (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió hoy al coronel general To Lam, ministro de
Seguridad Pública de Vietnam.
Durante el encuentro se constató el excelente estado de las históricas relaciones que unen a los pueblos, partidos
comunistas y gobiernos de ambos países, según una nota oficial divulgada en el Noticiero Estelar de la televisión
cubana.
El distinguido visitante estuvo acompañado por Nguyen Chi Thanh, embajador de la nación asiática en la isla
caribeña y demás miembros de su delegación.
Por la parte cubana participaron el vicealmirante Julio César Gandarilla, ministro del Interior, así como otros jefes
de esa institución.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=134792&SEO=recibe-raul-castro-a-to-lam-ministro-deseguridad-publica-de-vietnam
Cuba es ejemplo para América Latina, afirma periodista uruguayo
La Habana, 24 nov (PL) El periodista, locutor y escritor uruguayo Víctor Hugo Morales realzó hoy en esta capital
el ejemplo que representa Cuba para los revolucionarios de América Latina.
Tras recibir por parte la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) la Distinción Félix Elmuza (máxima entregada por
esa agrupación gremial), Morales aseveró que la isla significa fortaleza ética, moral y política.
‘Para mi generación Cuba fue la posibilidad de seguir, lo que nos permitía a los jóvenes de entonces pensar
que podíamos cambiar el mundo en uno mejor y no en la inmundicia que es hoy, cuando hay millones de niños
muriéndose de hambre’, dijo.
Cada quien tiene su opinión sobre la Revolución cubana, y muchos dirán que queda bastante por hacer, pero
quienes desde fuera la miramos seguimos creyendo en ella como la única posibilidad, la única excepción, añadió.
‘Cuba -subrayó- nos da la convicción de que se puede ir hacia un mundo verdaderamente más humano’.
En contraste, actualmente en Latinoamérica tiene lugar ‘una revolución al revés de aquella de la que ustedes son
hijos’, comentó Morales a sus colegas cubanos.
‘América Latina está entrando de nuevo en un pozo: una ‘revolución conservadora’ que se lleva todo por delante.
La derecha siempre es antirrepublicana y antidemocrática, y miente cuando dice lo contrario’, consideró.
‘También presume de libertad de expresión, y yo soy simplemente el más reciente caso de tres mil 500 periodistas
en la Argentina que hoy están sin trabajo por una decisión expresa de quien preside el país en nombre de las
corporaciones’, enfatizó el condecorado.
Al tratarse de un galardón proveniente de manos cubanas, Morales definió la distinción concedida por la UPEC
como un momento de su vida que ya no podrá ser superado. ‘Este es el salto de Javier Sotomayor (recordista
mundial de salto de altura). No hay más que esto’, calificó.
Por otra parte, condecorados cubanos como el director de la Biblioteca Nacional, Eduardo Torres-Cuevas,
expresaron el orgullo sentido al recibir la distinción a pocas horas de que en todo el país se recuerde la figura del
líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, a propósito del primer aniversario de su partida física.
Además de Morales, la UPEC concedió el reconocimiento a otros tres periodistas extranjeros: el uruguayo Mateo
Grille, el italiano Gianni Miná y el español Ignacio Ramonet.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=134092&SEO=cuba-es-ejemplo-para-america-latina-afirmaperiodista-uruguayo
Periodistas dialogan en Cuba sobre peligros de vigilancia en la red
La Habana, 20 nov (PL) El catedrático español Ignacio Ramonet dialogó hoy aquí con periodistas cubanos acerca
de los peligros de la vigilancia en la red por parte de megaempresas y la transferencia de esa información a la
Agencia de Seguridad Nacional (NSA) estadounidense.
correo@puentedemocratico.org
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Durante el encuentro, realizado en la sede de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), el también director de la
publicación Le Monde diplomatique en español respondió varias preguntas de sus colegas acerca de su libro El
Imperio de la Vigilancia.
En la obra se explica cómo internet revolucionó completamente los campos de la información y de la vigilancia,
de lo cual se benefician las cinco megaempresas privadas que dominan la red: Google, Apple, Facebook, Amazon
y Microsoft. Estas se enriquecen con la explotación de los datos personales de los usuarios, a su vez que los
transfieren continuamente a la NSA.
A lo largo de la conversación, Ramonet describió la alianza -sin precedentes- entre el Estado, el aparato militar
de seguridad y las grandes industrias de internet que han originado el llamado imperio de la vigilancia.
De acuerdo con el periodista español, el objetivo de quienes ejercen tal práctica es tener una ficha de cada una de
las personas del mundo, como lo evidencian las grandes compras de datos por algunas administraciones.
Lo anterior permite, en el caso de las personas comunes, conocer qué consumen, cómo viven, dónde están,
cómo organizan su vida. Lógicamente, las posibilidades se expanden al tratarse de ministros, presidentes y altos
funcionarios.
Ramonet recordó que, en la actualidad, los individuos tienen la disposición a entregar información personal
voluntariamente a través de dispositivos tecnológicos como teléfonos inteligentes y ordenadores, a los cuales,
según las palabras del catedrático, le cuentan su actividad más íntima.
Por otra parte, el periodista español rememoró, a petición de los presentes, su reciente visita al sitio donde se
encuentran las cenizas del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, a quien lo unían sentimientos
de amistad.
El autor del libro Cien horas con Fidel señaló que fue un momento personal muy emotivo, durante el cual
-aseveró- pudo conectarse espiritualmente con la memoria del revolucionario cubano.
Al finalizar el encuentro, Ramonet fue reconocido con la distinción Félix Elmuza, máximo galardón que la UPEC
otorga a profesionales de la prensa, nacionales y extranjeros, por sus méritos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=132971&SEO=periodistas-dialogan-en-cuba-sobre-peligros-devigilancia-en-la-red
Visitará Cuba canciller norcoreano
La Habana, 19 nov (PL) El ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular Democrática de Corea, Ri
Yong Ho, comenzará mañana una visita oficial a Cuba, divulgó hoy la cancillería de la nación caribeña.
De acuerdo con la información en el sitio web de la entidad gubernamental, el canciller norcoreano arribará a la
isla en horas de la tarde y durante su estancia en el país se reunirá con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez.
La República Popular Democrática de Corea y Cuba mantienen relaciones diplomáticas desde 1960. También
desarrollan contactos culturales.
En septiembre de 2015 el primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, visitó el país asiático y se reunió con
el líder de esa nación, Kim Jong Un.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=132709&SEO=visitara-cuba-canciller-norcoreano
Cuba: miradas de experto argentino desde ICOM 2017
La Habana, 16 nov (PL) Algo sucede fuera de la escuela, Internet es uno de los principales entornos donde los
sujetos aprenden, se informan y entretienen, sostienen expertos en comunicación reunidos hoy en la capital
cubana.
Las ideas están contenidas en un proyecto de investigación que muestra ya sus primeros resultados y que involucra
a ocho países, de ellos dos de América Latina (Colombia y Uruguay), explicó el argentino Carlos Alberto Scolari
en entrevista con Prensa Latina, desde el habanero Palacio de Convenciones.
El diálogo ocurrió poco después de su conferencia magistral Del alfabetismo mediático a los alfabetismos
transmedia, dictada en la penúltima jornada del IX Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de
la Información y la Comunicación (ICOM), al que asisten aquí más de 600 delegados de una veintena de países.
Lo que estamos investigando es que están haciendo los jóvenes con los medios, unos producen videos, cuentan
historias..., dijo el profesor Scolari, conocido por su trabajo de análisis sobre la semiótica de las interfaces y los
procesos de interacción, así como en la comunicación aplicada a las nuevas tecnologías.
La pesquisa más que un estudio de tendencia constituye ‘un mapa de situación para ver lo que hacen los jóvenes’,
subrayó el experto en comunicación y lenguaje.
Acotó que la segunda parte del proyecto tratará de responder ‘cómo podemos aprovechar estos procesos dentro
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del aula’.
De acuerdo con el catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona (España), las nuevas generaciones
desarrollan una serie de competencias (trans)mediáticas fundamentales para su vida social fuera de las instituciones
educativas.
Sobre los desafíos en el ámbito de las universidades y en particular ‘hablo de las facultades de comunicación’,
sugirió adaptar los planes de estudio a tono con los cambios que ‘van tan rápidos’.
La cuestión es formar profesionales que sepan desenvolverse ‘en la nueva realidad mediática, totalmente diferente
a la de hace 10, 15 ó 20 años atrás’, apuntó el profesor, quien ha sido conferencista y organizador de talleres en
universidades de unos 20 países.
En cuanto a ICOM reconoció que en Latinoamérica e Iberoamérica en general hay una gran actividad en
investigaciones sobre comunicación.
‘Por eso tenemos que juntarnos, intercambiar, vernos la cara, añadió Scolari en un ejercicio de memoria cuando
precisó que estuvo también en los encuentros similares de ‘2004 y 2006 y ahora veo que este ha crecido muchísimo’.
Empapado de la actualidad, el profesor Scolari dejó constancia de su criterio acerca de los presuntos ataques
sónicos contra funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Cuba, un tema del que ‘lo poco que se comentó
en algunos medios españoles’ le pareció ‘medio increíble’.
‘Pregunté cuando llegué (a La Habana)’, comentó, pero lo que se ha hablado respeto a esos incidentes es como
si se tratara de ‘algo muy de guerra fría, parece una mala película de ciencia ficción de serie B de los años 60’.
Asegura Scolari que quizás ‘habrán motivaciones políticas (por parte del gobierno de Estados Unidos) para
generar todo esto’.
El pasado mes de agosto funcionarios del gobierno estadounidense filtraron a los medios del norteño país la
existencia de un supuesto cuadro de salud entre sus diplomáticos en La Habana, el cual tenía una causa de origen
desconocido, que luego asociaron a ‘ataques sónicos’.
Cuba refutó esas acusaciones y reiteró que no hay evidencia de que hayan ocurrido esos hechos.
Numerosos científicos de Estados Unidos y de otras partes del mundo han rechazado la posibilidad de que puedan
ocurrir estos tipos de ataque, como deja entrever la Casa Blanca.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=132073&SEO=cuba-miradas-de-experto-argentino-desdeicom-2017
Latinoamérica necesita políticas públicas más eficaces: PNUD
La Habana, 16 nov (PL) La persistencia de brechas de desigualdad y pobreza en Latinoamérica demuestra la
necesidad de examinar otros factores, como políticas públicas y mayor inserción de las mujeres, afirmó hoy aquí
un experto del PNUD en Nueva York.
Al presentar en la Universidad de La Habana la Actualización del Informe Regional de Desarrollo Humano del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el economista regional de esa sede, George Gray
refirió que 2014-16 más de 16 millones de personas salieron de la pobreza, pero luego de 10 millones de ellos
recayeron en esa condición.
Gray, se refirió al papel del crecimiento económico en la medición del Índice de Desarrollo, el cual si bien
es importante, resulta insuficiente, ya que hoy se requiere otra mirada que incluya una nueva arquitectura de
políticas públicas, y aspectos geográficos y multisectorial.
Agregó en ese sentido la necesidad de utilizar indicadores ambientales, económicos y sociales, de desigualdad de
ingresos, tasa de homicidios, y otros.
El experto también señaló que las variables que explican la salida de la pobreza en los 15 países analizados en el
informe, son distintas a las de la recaída en esa situación, por lo que no se puede utilizar un criterio que unifique
ambos casos.
Alertó acerca de que América Latina podría convertirse en una sociedad muy vulnerable y más desigual, donde
hay mucha gente sin seguridad social, de personas que salen de la pobreza pero sigue en condiciones de fragilidad.
El economista planteó como posible solución el abordaje de tres transiciones necesarias en las naciones del
área: hacia una etapa post- extractivista, la búsqueda de economías diversificadas y la construcción de políticas
públicas universales.
Previamente la representante residente adjunta del PNUD en Cuba, Soledad Bauza, hizo referencia al Informe
sobre el Desarrollo Humano titulado ‘Progreso multidimensional: bienestar más del ingreso’, presentado por
Gray en La Habana en 2016, quien coordinó esa publicación , y en el que se reconoció los avances de la región
en reducción de la pobreza y mejora de indicadores sociales en 2015.
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Agregó que los resultados y desafíos identificados en aquel documento definieron la necesidad de efectuar una
continuidad de análisis en el área, el cual expone ahora Gray en un neuvo texto, que enfatiza en los pilares con
que cuenta la zona para consilidadr el bienestar de sus ciudadanos.
Tras el debate del documento, la vicerrectora de la Univerisdad de La Habana, Vilma Hidalgo, agradeción la
presentación del informe y refirió que en iniciativa de políticas sociales Cuba tiene muchos logros que exhibir en
diversos aspectos, asi como que también necesita aprender. pgh/rs
La representante residente adjunta del PNUD en Cuba, Soledad Bauza
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=132115&SEO=latinoamerica-necesita-politicas-publicas-maseficaces-pnud
PNUD y Unión Europea apoyan recuperación de viviendas en Cuba
Yaguajay, Cuba, 15 nov (PL) Financiado por la Unión Europea y el PNUD se implementa hoy en el norteño
municipio de Yaguajay, el más afectado por el devastador huracán Irma, un proyecto encaminado a la recuperación
inmediata de las viviendas dañadas.
Lo anterior se ejecuta con fondos del Departamento de Protección Civil y Ayuda Humanitaria (ECHO) de la
Unión Europea, de conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Durante el recorrido por este municipio espirituano Silvia Ermini, jefa del Sector de la Unidad de ECHO para
América Latina, Asia, Pacífico y el Caribe, declaró a la prensa que el seguimiento del huracán Irma permitió
poner a prueba todos los pasos del Forsat.
Destacó la integración del trabajo institucional, de todos los factores de la zona y la efectividad, lo cual permitió
junto a quienes toman las decisiones dar una respuesta más rápida y precisa en el momento del evento y
salvaguardar vidas y recursos económicos.
He visto una respuesta excelente y organizada con protocolos bien implementados, añadió.
En declaraciones a Prensa Latina, Ermini puntualizó que a nivel nacional tienen tres proyectos de reducción de
riesgos de desastres, incluyendo el del Fortalecimiento del Sistema de Alerta Temprana (Forsat).
Ellos se llevan a cabo en cinco provincias del país (Camagüey, Guantánamo, Santiago de Cuba, Villa Clara y
Sancti Spíritus), resaltó.
Además, argumentó, impulsamos una mejor preparación para enfrentar la sequía, sobre todo en la zona oriental
de Cuba, en cooperación con las instancias del Estado.
Virginie André, coordinadora para el Caribe de ECHO, expresó a la prensa que ‘apoyamos en Yaguajay a la
recuperación de viviendas con techos seguros para que la población pueda enfrentar otros desastres, que esperemos
no lleguen’.
Nos llevamos una experiencia fantástica, una muy buena impresión, sobre el trabajo realizado por la Zona de
Defensa, con el apoyo de otras instituciones para conocer esa problemática y dar respuesta a las necesidades,
expresó.
También nos satisfacen las acciones implementadas para llegar a la población más vulnerable, precisó.
Por su parte, Soledad Bauza, Representante residente adjunta del PNUD, señaló que es la segunda vez que visita
Yaguajay y comprobó la organización en cuanto a los recursos destinados para las viviendas y la ‘prioridad que
le da el Estado cubano a los damnificados’.
Ello es un punto de partida para futuras gestiones de cooperación del PNUD con recursos propios y de los países,
subrayó.
La comitiva visitó, entre otros, el establecimiento Simón Bolívar, de la Empresa de Producciones Varias (Emprova),
centro de producción local de materiales de la construcción apoyado por la Unión Europea y el PNUD a través
del proyecto de recuperación de viviendas.
Tras el paso del devastador huracán por este norteño municipio en septiembre último se aportarán más de 700 mil
euros financiados por la Unión Europea y el PNUD.
Esta contribución será destinada a la compra de módulos de techos y colchones, y al desarrollo de cuatro miniindustrias para la producción de materiales de la construcción en el municipio.
Los visitantes recorrieron sitios como el consultorio del Médico de la Familia No.12, donde recibieron una amplia
explicación sobre los servicios que brinda, y sostuvieron encuentros con personas con daños en sus viviendas, las
que en la actualidad son reparadas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=131865&SEO=pnud-y-union-europea-apoyan-recuperacion-deviviendas-en-cuba
10

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Noviembre 2017

correo@puentedemocratico.org

Líderes sindicales de Cuba y China abogan por promover los vínculos
La Habana, 13 nov (PL) El secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), Ulises Guilarte,
recibió al vicepresidente de la Federación Nacional de Sindicatos de China (ACFTU), Li Yufu, y abogaron por
promover los vínculos, informaron hoy medios locales.
Guilarte destacó el alto nivel de las históricas relaciones entre ambos pueblos y felicitó a la delegación del país
asiático por los resultados del finalizado 19 Congreso del Partido Comunista (PCCh).
Una nota publicada en la versión digital del diario cubano Trabajadores, precisó que el líder sindical agradeció la
contribución financiera de China a la recuperación de Cuba tras el paso del huracán Irma.
Dicha ayuda se constató al término del intercambio cuando Li entregó un donativo de 100 mil euros con ese fin,
agregó la información.
El dirigente de la ACFTU coincidió con su homólogo cubano en impulsar aún más los nexos en el ámbito sindical.
Li expuso los avances de China en la construcción de un socialismo acorde a sus peculiaridades y a la premisa de
erigir una sociedad modestamente acomodada.
La agenda de la delegación incluyó también un recorrido por la provincia de Matanzas, un homenaje a José Martí
en el Memorial homónimo de la capitalina Plaza de la Revolución y un encuentro con José Ramón Balaguer
Cabrera, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento de Relaciones
Internacionales.
La ACFTU es la única asociación de su tipo con carácter nacional en China y la más grande del mundo, con cerca
de 300 millones de trabajadores afiliados, detalló el diario cubano.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=131337&SEO=lideres-sindicales-de-cuba-y-china-abogan-porpromover-los-vinculos
Independentista puertorriqueño Oscar López dijo sentirse en casa
La Habana, 13 nov (PL) Me siento como en casa expresó hoy el líder independentista puertorriqueño Oscar
López, al arribar a Cuba para una visita que se extenderá hasta el próximo 26 de noviembre. (PLRadio)
En su primer contacto con la prensa apostada en el Aeropuerto Internacional José Martí, en esta capital, el luchador
boricua hizo patente ‘el mayor agradecimiento con mucho amor al pueblo cubano’ y ratificó que ‘Puerto Rico
estará con Cuba hasta lo último’.
Invitado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), López tocó suelo de esta otra isla al filo de
esta medianoche.
A una pregunta de Prensa Latina, dijo estar ‘vivito y coleando’ al referirse a que se encuentra muy bien de salud.
‘Creo que a mi edad (74 años) puedo trabajar unas 14 o 15 horas diarias’ y es bueno, precisó, saber que uno
todavía puede hacer algo y trabajar.
Comentó a su vez que desde el pasado 17 de mayo en que es definitivamente un hombre libre me ‘tienen como el
carrito del gas’, señaló bromeando para ilustrar que en estos últimos meses ha recorrido su Puerto Rico y también
ha cumplido programas a nivel internacional.
Sobre su país destacó las ‘condiciones durísimas’ que sufre su pueblo, un momento que calificó quizás como ‘el
peor de la historia’ nacional y refleja hasta qué punto llega el gobierno de Estados Unidos.
‘Ningún puertorriqueño manda en Puerto Rico, quien manda en Puerto Rico es Washington y Wall Street’, subrayó
el luchador boricua, quien permaneció durante casi 36 años en una cárcel estadounidense, cumpliendo una de las
condenas más largas impuestas a un preso político.
En sus palabras también mencionó la devastación en la isla luego del paso del huracán María, un fenómeno
que ‘enseñó la pobreza escondida’ y además mostró ‘lo que es haber sido colonizados por 119 años por Estados
Unidos. Si hay una deuda grande es la que Estados Unidos le debe a Puerto Rico’, afirmó.
A la terminal aérea acudió a recibirlo Fernando González, presidente del ICAP. Ambos se fundieron en un fuerte
abrazo, el que se debían los dos bajo el cielo de Cuba en libertad.
La campaña internacional por la excarcelación de Oscar se fundió en una etapa con la de los Cinco, como
son conocidos mundialmente los luchadores antiterroristas cubanos Gerardo Hernández, Antonio Guerrero,
René González, Ramón Labañino y Fernando González, los cuales cumplieron injusta prisión en penitenciarías
norteamericanas.
Oscar y Fernando compartieron celda durante al menos cuatro años en una de esas cárceles.
El programa de Oscar López en este su primer viaje a la mayor de las Antillas, incluye el homenaje del ICAP, será
condecorado con la Orden de la Solidaridad y rendirá tributo al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, y al líder de
la Revolución Fidel Castro, en el cementerio Santa Ifigenia en la oriental provincia de Santiago de Cuba.
correo@puentedemocratico.org
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También irá al Complejo Memorial Comandante Ernesto Che Guevara en Santa Clara (región central) y no faltará
el tributo en esta capital a la desaparecida poeta, periodista y revolucionaria boricua Lola Rodríguez de Tió,
autora de los conocidos versos ‘Cuba y Puerto Rico son/de un pájaro las dos alas’.
Igualmente, reverenciará las figuras de otros independentistas de su país como Juan Rius, Filiberto Ojeda y
Emeterio Betances.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=131121&SEO=independentista-puertorriqueno-oscar-lopez-dijosentirse-en-casa-fotos
Presidente cubano recibe a exprimer ministro canadiense Jean Chrétien
La Habana, 10 nov (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, recibió hoy al exprimer ministro de Canadá Jean
Chrétien, quien se encuentra en la nación caribeña en viaje privado.
Según publicó un reporte televisivo en horario estelar, durante el cordial intercambio rememoraron la visita
de Chrétien, en 1998, cuando ocupaba el cargo de premier del norteño país y su contribución al impulso de la
inversión canadiense en Cuba.
Asimismo, expresaron mutua satisfacción por el avance de las relaciones bilaterales y las potencialidades para su
desarrollo.
La información amplía que al distinguido huésped lo acompañó el embajador Patrick Parisot; mientras, por la
parte cubana participaron el canciller Bruno Rodríguez y Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior y
la Inversión Extranjera.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=130761&SEO=presidente-cubano-recibe-a-exprimer-ministrocanadiense-jean-chretien
Recibe canciller cubano a su homólogo de Hungría
La Habana, 9 nov (PL) El canciller cubano, Bruno Rodríguez, recibió hoy aquí a su homólogo de Hungría, Péter
Szijjárttó, a quien le manifestó el interés de continuar desarrollando los vínculos bilaterales.
Desde la sede de la Cancillería, el titular cubano comentó que los recientes acuerdos adoptados en los ámbitos de
Educación Superior y Cultura iban en la dirección correcta.
Señaló que existen áreas de interés mutuo en esferas como el comercio, la educación y llamó a seguir
intensificándolos.
El ministro de Relaciones Exteriores agradeció a Hungría por su contribución en el desarrollo de los vínculos
entre Cuba y la Unión Europea (UE).
Al respecto, indicó que era importante la entrada en vigor provisional del Acuerdo de Diálogo Político y
Cooperación con el bloque comunitario con sede en Bruselas.
También agradeció la ratificación del documento por parte de las autoridades húngaras.
A su vez, el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio de Hungría, refirió que la mayor forma de colaboración
eran los contactos pueblo a pueblo.
Szijjárttó expresó el interés de contribuir al desarrollo económico de Cuba en un futuro cercano, por lo que vino
acompañado de una amplia delegación comercial con énfasis en la rama industrial.
El canciller húngaro llegó a la isla la víspera en visita oficial
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=130394&SEO=recibe-canciller-cubano-a-su-homologo-de-hungria
FARC y comunistas colombianos llaman a la unidad
Bogotá, 8 nov (PL) Los máximos líderes de la FARC y del Partido Comunista Colombiano (PCC), reunidos hoy
en La Habana, llamaron a la unidad de un amplio espectro de fuerzas para poder avanzar en la implementación
de la paz.
Según un comunicado publicado en la web por la exguerrilla, participaron en el encuentro Timoleón Jiménez
(Timochenko), presidente del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), y Jaime Caycedo,
secretario general del PCC.
También estuvieron presentes como voceros de la FARC Carlos Antonio Lozada y Ovidio Salinas, precisó la
declaración.
El intercambio, calificado de franco, versó sobre la realidad actual de Colombia y las perspectivas del momento
político.
Ambas colectividades coincidieron en la necesidad de la unidad y de una amplia convergencia de fuerzas para
consolidar la construcción de la paz, basada en la concreción del Acuerdo firmado entre el gobierno y las Fuerzas
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Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo. Saludaron en ese sentido las movilizaciones agrarias,
indígenas y populares que han reclamado el cumplimiento cabal de los acuerdos por parte del gobierno nacional.
Expresaron también su beneplácito por el proceso de diálogo que se adelanta en Quito entre el gobierno colombiano
y el Ejército de Liberación Nacional.
Recordaron además el primer Aniversario del Acuerdo Final de Paz el próximo 24 de noviembre y llamaron a su
conmemoración por un amplio abanico de fuerzas políticas y sociales.
Remarcaron también su coincidencia con el centenario de la Revolución de Octubre.
Con respecto a las elecciones del próximo año en Colombia las dos agrupaciones saludaron la candidatura
presidencial de Timochenko e Imelda Daza por el partido de la FARC como un paso encaminado hacia un
gobierno de transición para concretar la perspectiva de la paz para Colombia.
En el contexto electoral estuvieron de acuerdo en crear una instancia bilateral de coordinación e intercambio de
visiones, en el marco de la coincidencia en torno a la unidad de las fuerzas más afines y la conformación de un
bloque popular alternativo.
Finalmente agradecieron el apoyo y las condiciones logísticas brindadas por el Partido Comunista de Cuba y el
gobierno de Cuba para este primer encuentro.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=130260&SEO=farc-y-comunistas-colombianos-llaman-a-la-unidad
Recibe canciller cubano a su homólogo de Níger
La Habana, 6 nov (PL) El canciller cubano, Bruno Rodríguez, recibió a su homólogo de Níger, Ibrahim Yacoubou,
informó hoy la cuenta en Twitter del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla caribeña.
El ministro de Asuntos Exteriores, de la Cooperación, de la Integración Africana y de los Nigerinos en el Exterior
de la República de Níger, reiteró el rechazo al bloqueo económico, financiero y financiero contra Cuba.
Yacoubou resaltó que la apertura de la Embajada de Níger en Cuba, programada para este lunes, contribuirá a
estrechar los nexos de cooperación, según una información de la Agencia Cubana de Noticias.
Tenemos mucho que aprender de ustedes, sobre todo en materia de educación y salud, subrayó el diplomático
africano.
A su vez, el titular cubano de Relaciones Exteriores abordó la larga y estrecha relación entre los dos países,
mientras destacó la decisión de abrir la sede de su representación diplomática en La Habana.
Rodríguez agregó que las relaciones diplomáticas con esa nación africana están en un momento promisorio con
la visita de Yacoubou.
El jefe de la diplomacia cubana agradeció el apoyo de Níger y la Unión Africana al reclamo por el levantamiento
del bloqueo.
Cuba y Níger establecieron relaciones diplomáticas en 1976 y en la actualidad mantienen fuertes nexos de
cooperación potenciado en esferas como salud, deporte y educación.
Datos oficiales estiman que la presencia médica cubana en Níger inició en 1999 bajo el sistema del Programa
Integral de Salud.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=129584&SEO=recibe-canciller-cubano-a-su-homologo-de-niger
Primer vicepresidente cubano recibió a dirigente vietnamita
La Habana, 4 nov (PL) El primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-Canel, recibió hoy al miembro del Buró
Político, del Secretariado y presidente de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido
Comunista de Vietnam, Vo Van Thuong.
En un ambiente fraternal, los dirigentes intercambiaron sobre las experiencias en el trabajo partidista y sobre la
marcha de la implementación de los procesos de Renovación vietnamita y de actualización del modelo económico
de desarrollo socialista cubano.
Ambas partes -subraya una nota oficial divulgada en la emisión nocturna del Noticiero Nacional de Televisiónratificaron el interés de continuar profundizando las históricas relaciones que unen a los dos partidos, gobiernos
y pueblos.
Vo Van Thuong se encuentra en la isla caribeña respondiendo a una invitación del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba (PCC).
Durante su estancia el visitante cumplió un amplio programa de trabajo que incluyó reuniones con dirigentes del
PCC, con organizaciones sociales y recorridos por lugares de interés histórico y socioeconómico.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=129112&SEO=primer-vicepresidente-cubano-recibio-a-dirigentevietnamita
correo@puentedemocratico.org
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Empresarios alemanes buscan negocios en ciudad cubana
Matanzas, Cuba, 4 nov (PL) Empresarios alemanes de varios sectores dirigidos por Sandra Furka, presidenta de
la cámara de comercio de Chemnitz, región de Sajonia (sureste germano), visitaron hoy esta tricentenaria ciudad
del occidente cubano.
El grupo empresarial pertenece a las ramas farmacéutica, constructiva, producción de software, y de componentes
hidráulicos, y participó en la recién finalizada Feria Internacional de la Habana (Fihav-2017).
Furka declaró a Prensa Latina que el futuro bilateral son trabajos conjuntos, ‘intentamos buscar socios así como
clientes para nuestros productos’.
‘Hay prioridades para cada esfera, y tenemos que estudiar los distintos campos. Las empresas del sur de Alemania
son más bien pequeñas y la idea general no es invertir grandes volúmenes’, explicó.
Los representantes de la citada nación europea fueron recibidos por Leonel Pérez Orozco, conservador de la villa,
en un encuentro efectuado en la Sala José White de esta urbe, distante 100 kilómetros al este de la capital de la
isla.
Pérez Orozco hizo un recuento histórico de la fundación y desarrollo de la localidad, que el próximo año cumple
su 325 aniversario, y precisamente conmemorará el bicentenario del primer núcleo familiar alemán asentado aquí.
El investigador habló sobre el legado de Alemania a Matanzas que incluye los sectores ferrocarrilero, exportación
de azúcar, hidrología, industria ligera y laboratorio fotográfico y de grabados.
La estancia incluyó visitas al Museo Farmaceútico, único de su tipo en el continente, y a la Cueva de Bellamar,
considerado el centro turístico más antiguo de la mayor de las Antillas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=129063&SEO=empresarios-alemanes-buscan-negocios-en-ciudadcubana
Destacan potencialidades Cuba-Bolivia1 en cultura y turismo
La Habana, 2 nov (PL) El viceministro boliviano de Culturas y Turismo Ricardo Cox, destacó hoy las
potencialidades que puede desarrollar su país con Cuba en este sector.
‘Tenemos algunas iniciativas importantes porque la ruta del Che (Ernesto Guevara) se inicia o termina aquí en
Cuba’, expresó Cox en diálogo con Prensa Latina poco después de hacer la presentación: Bolivia destino cultural
de América, en la Casa del ALBA, en esta capital.
El viceministro resaltó ‘la vocación de amor con la cual el Che llegó a Bolivia y eso ha trazado una ruta, un legado
en una serie de lugares’.
Explicó que asociados al nombre del legendario guerrillero argentino-cubano hay una serie de sitios en su país
‘sobre todo concentrados en los valles mesotérmicos de Santa Cruz’.
En ese sentido, mencionó el interés que despiertan ‘Valle Grande, La Higuera y también la región del Chaco
donde el Che inició toda su gesta (boliviana)’.
Al mismo tiempo, Cox afirmó que uno de los desafíos de Bolivia ‘es desarrollar una oferta turística competitiva,
de calidad, sostenible y con identidad’.
Dijo que tienen condiciones para ello, porque cuenta con culturas originarias de alto nivel de autenticidad y vigor,
así como con un importantísimo bagaje de biodiversidad, de ecosistemas. ‘Se conjugan la naturaleza y la cultura
de forma extraordinaria’, subrayó.
Añadió igualmente que la apuesta al turismo está en correspondencia con el objetivo de ‘diversificación de la
matriz productiva’.
El único petróleo que no se agota es el turismo y no tenemos que buscarlo ni explorarlo a cinco mil o seis mil
metros bajo tierra con riesgo de no encontrarlo, señaló.
Bolivia recibe más de un millón 200 mil visitantes foráneos al año. ‘Una cantidad que es poca todavía pero
representa un despegue en la última década’, acotó. El viceministro, quien integra la delegación del país
suramedicano a la 35 Feria Internacional de La Habana, enfatizó que los desafíos en esta materia se incluyen en
el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Evo Morales.
Por eso, se trabaja por crear las condiciones del destino turístico. Se han hecho ‘esfuerzos sustantivos’ como la
consolidación de infraestructura, la conectividad a través de carreteras.
‘Casi todo el país está con servicios básicos, agua potable, alcantarillados, energía, telecomunicaciones. Las
deudas históricas fueron cubiertas con la inversión pública’, sentenció Cox al insistir en que ‘Bolivia es el corazón
del sur’.
1

Según Freedom House, Bolivia es un Estado parcialmente libre, con igualmente libertad parcial de prensa.
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Previo a la presentación el embajador de La Paz en La Habana, Juan Ramón Quintana, expresó ‘el júbilo del
pueblo boliviano, del presidente Evo, por el resultado del las votaciones en Naciones Unidas’.
Por vigésimo sexta ocasión, la isla caribeña recibe el respaldo de la comunidad mundial en su reclamo por
levantar ese cerco comercial, financiero y económico impuesto por el gobierno estadunidense y que gravita sobre
el pueblo cubano hace casi 60 años.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=128594&SEO=destacan-potencialidades-cuba-bolivia-en-cultura-yturismo
Realzan lazos angoleño-cubanos en acreditación de agregado militar
Luanda, 2 nov (PL) Los lazos históricos angoleño-cubanos fueron realzados durante la ceremonia de acreditación
del agregado militar y aéreo de la isla aquí, coronel Juan Francisco Roque Manso, destacaron hoy fuentes
diplomáticas.
El secretario de Estado para Defensa Nacional del Ministerio de Defensa Nacional de Angola2, almirante Gaspar
Santos Rufino, agradeció en nombre de su pueblo la contribución internacionalista de Cuba durante la guerra de
agresión extranjera que devastó este país por más de una década.
Al encabezar el acto solemne, Rufino alabó el compromiso de continuar el fortalecimiento de la cooperación
entre los dos países, incluyendo en el sector militar donde La Habana coopera en la formación de oficiales y
especialistas en la salud.
Entretanto, Roque Manso manifestó su compromiso de trabajar para el engrandecimiento de las relaciones entre
los dos países, pueblos y fuerzas armadas.
A la ceremonia asistieron miembros del cuerpo diplomático militar acreditado en Angola y oficiales de alta
graduación de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas Angoleñas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=128471&SEO=realzan-lazos-angoleno-cubanos-en-acreditacion-deagregado-militar
Cuba y Holanda fortalecen cooperación frente al cambio climático
La Habana, 1 nov (PL) Especialistas de Cuba y Holanda disertan hoy aquí sobre los proyectos bilaterales de
cooperación para enfrentar los efectos del cambio climático, informó un comunicado.
Una nota de prensa del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma) de la isla adelantó que al
cierre de la reunión se firmará un memorando de entendimiento con el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Reino de los Países Bajos.
Durante el encuentro, que sesiona en el Palacio del Segundo Cabo de la capital cubana, los participantes debaten
sobre la reducción de la vulnerabilidad costera ante el cambio climático y las tecnologías asociadas.
Al foro también asisten autoridades e instituciones cubanas involucradas en los trabajos de la protección del
litoral norte de La Habana.
Durante el encuentro también se eponen los avances del trabajo mutuo en materia de manejo integral del agua y
prevención de las inundaciones con las Empresas Gamma S.A. y Van Oord del país europeo.
Ambas entidades continuarán tributando en el proceso de recuperación de playas arenosas de Cuba, en respuesta
al Plan del Estado conocido como Tarea Vida, centrado en mitigar los efectos del cambio climático.
En el Palacio del Segundo Cabo en el centro histórico de la Habana, además se exhibe una selección de mapas
históricos holandeses de Cuba.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=128278&SEO=cuba-y-holanda-fortalecen-cooperacion-frente-alcambio-climatico
Giras oficiales de funcionarios cubanos al exterior
Reclaman en Parlamento Europeo fin del bloqueo de EE.UU. a Cuba
Bruselas, 30 nov (PL) Diputados del Parlamento Europeo y numerosos activistas reclamaron hoy el fin del
bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, durante un evento en el que participaron representantes de una decena
de países del denominado viejo continente.
Con el título ‘Las jornadas de acción europea contra el bloqueo’, la cita se extendió por dos días (29 y 30 de
noviembre) para mostrar el rechazo a ese cerco económico, comercial y financiero que constituye el mayor
obstáculo para el desarrollo económico de la nación caribeña, enfatizaron los asistentes.
Según Freedom House, Angola se encuentra dentro de la categoría de un país no libre. No tienen libertad de prensa, y tienen parcialmente libertad en internet.
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Durante las sesiones, se debatió sobre el impacto de esa política hostil en la sociedad cubana ‘como la mayor
violación de los derechos humanos de todo un pueblo’, precisó un comunicado.
Europarlamentarios y representantes de movimientos sociales de naciones como Portugal, España, Italia, Bélgica,
entre otras, asistieron a la cita, organizada por el Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda
Verde Nórdica (GUE/NGL) y por la asociación de solidaridad Cubanismo.
Por la parte cubana intervinieron en el evento el director del Cardiocentro William Soler, Eugenio Selman Hussein
Sosa; el vicepresidente de la comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, Oscar Luis Hung Pentón;
y Camilo Guevara, directivo del Centro de Estudios Che Guevara e hijo del mítico luchador revolucionario.
Guevara presentó en el plenario el documental inédito ‘Hoy liberé a una mariposa’, dedicado al Che y sus
compañeros de la guerrilla en Bolivia, devenido un homenaje a sus familiares.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=135412&SEO=reclaman-en-parlamento-europeo-fin-delbloqueo-de-ee.uu.-a-cuba
Joven cubano invitado destaca éxito de encuentro solidario en Perú
Lima, 27 nov (PL) El dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba (UJC) Norbel Soca destacó hoy el
éxito del XVII Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba recién culminado en la capital peruana, así como la
fuerza de ese movimiento.
Soca participó como invitado en la cita, la calificó como espectacular y destacó lo emocionante del afecto por el
líder histórico cubano Fidel Castro -a quien la cita rindió homenaje en el primer aniversario de su deceso- y por
el presidente Raúl Castro.
Valoró también el aprecio de los 150 delegados de casas de la Amistad Perú-Cuba de todo el país, por los avances
sociales de la revolución cubana en campos como la educación y la salud, logrados pese al bloqueo económico,
comercial y financiero estadounidense, condenado por el encuentro solidario.
Soca manifestó además su reconocimiento por el pronunciamiento de la reunión en demanda de la devolución del
territorio cubano ocupado ilegalmente por una base naval norteamericana.
Según el dirigente juvenil cubano, el XVII Encuentro mostró la fuerza del movimiento de solidaridad con la isla y
tuvo una importante participación de los jóvenes, que integraron una mesa de trabajo a la que acompañó y expuso
la situación cubana y el papel de los jóvenes en su país.
Ante los delegados, resaltó el compromiso de los jóvenes cubanos con la patria, el socialismo y la revolución, y
su unidad y conciencia para la defensa de los principios, así como su decisión de asumir la responsabilidad de ser
el recambio generacional en la dirección del país.
Durante su visita a Perú, Soca sostuvo una reunión con militantes jóvenes de los partidos de izquierda de Perú y
otra con jóvenes sindicalistas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=134633&SEO=joven-cubano-invitado-destaca-exito-deencuentro-solidario-en-peru
Agencia china Xinhua por estrechar cooperación con medios de Cuba
Beijing, 27 nov (PL) El presidente de la agencia noticiosa Xinhua, Cai Mingzhao, manifestó hoy disposición a
estrechar la cooperación con los medios de Cuba y así contribuir al crecimiento de las relaciones bilaterales entre
China y la nación caribeña. (PLRadio)
Al recibir a Alberto González, director del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores
de la isla, Cai indicó que espera hacer efectiva esa colaboración mediante la iniciativa de la Franja y la Ruta.
Dicho proyecto lo promueve el presidente chino, Xi Jinping, desde 2013 para interconectar al gigante asiático con
varios continentes y regiones del planeta.
Según el directivo, Xinhua mantendrá su cobertura en América Latina como parte de sus planes de convertirse en
una agencia global de noticias de nuevo tipo.
En tanto, el funcionario cubano agradeció a ese medio periodístico chino por reportar con objetividad sobre
el acontecer de la isla y acogió con agrado que la prensa de ambos estados puedan ampliar su asociación en el
contexto del proyecto de la Franja y la Ruta.
González está de visita en China y encabeza una delegación de la Cancillería de su país.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=134588&SEO=agencia-china-xinhua-por-estrecharcooperacion-con-medios-de-cuba-audio
Turquía tiene un movimiento creciente de solidaridad con Cuba
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Estambul, 26 nov (PL) Con motivo del primer aniversario de la desaparición del líder de la Revolución cubana
Fidel Castro, una delegación del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) visitó Turquía y con su
responsable conversó hoy Prensa Latina.
El vicepresidente del ICAP, Elio Gámez, destacó los homenajes celebrados en los últimos días tanto en Ankara
como en Estambul y elogió al movimiento de amistad con Cuba en el país recordando la celebración de diferentes
jornadas de apoyo que por diversos motivos ha realizado, entre otras el encuentro de solidaridad con la isla del
continente Europeo en 2006.
Además señaló que ‘los delegados de Turquía siempre participan activamente en todos los eventos internacionales,
organizan brigadas, participan en la brigada europea de trabajo voluntario en nuestro campamento internacional
y organizan grupos de turismo especializado, como una manera de conocer más en profundidad la sociedad
cubana’, entre otras.
La delegación venía de participar en un encuentro de solidaridad con Cuba de Europa Central, celebrado en
Bulgaria, donde concurrieron más de 200 delegados de las principales organizaciones de amistad con la isla,
procedentes de 26 países.
‘Nos sentimos muy orgullosos de nuestro movimiento de solidaridad, que no tiene parangón en la historia, no se
conoce un movimiento que sea tan amplio, que haya perdurado, que haya pasado la prueba de los años, por una
causa y que se mantenga con un funcionamiento orgánico tan activo’, resaltó Gámez.
Según explicó, el trabajo de esta reunión, que se celebra cada dos años, ‘sirvió para ratificar la principal tarea que
siempre ha tenido movimiento, que es la condena y la lucha contra el bloqueo, que se nos ha impuesto por más
de medio siglo’.
Pero, en su opinión, a pesar del proceso de normalización de las relaciones con Estados Unidos ‘lo cierto es que
las bases de bloqueo no se han movido para nada, incluso se siguió fortaleciendo el bloqueo en la rama financiera,
imponiendo muchas multas multimillonarias a bancos que han hecho operaciones con Cuba’.
Explicó que ‘el movimiento ratificó también su decisión de continuar batallando mediáticamente en contraposición
a esas campañas de desinformación o tergiversación de la información que tienen lugar en la gran prensa
contra nuestro país’, utilizando para ello cuantos medios estén a su alcance, incluyendo los medios sociales de
comunicación.
De ese modo, aseguró que ‘cada vez se suman más compañeros a la divulgación de la realidad de Cuba en los
medios de comunicación social’
Sobre Turquía destacó a nivel institucional ‘la historia de buenas relaciones bilaterales, de entendimiento mutuo,
de coordinación en los temas de política multilateral, y que siempre nos ha acompañado en la votación de Naciones
Unidas en la resolución de condena al bloqueo por parte de Estados Unidos’.
Al tiempo que desde el movimiento de solidaridad ‘el objetivo fundamental es profundizar en la divulgación cada
vez mayor de nuestro país en Turquía, se está promoviendo una labor de turismo y se está avanzando en temas
que tienen que ver con otro tipo de colaboración, como el comercio’.
Destacó el funcionamiento de la Asociación de Amistad con Cuba José Martí (Jmkdd), con secciones en las
cuatro principales ciudades del país, y ‘con una creciente presencia de personas que con independencia de su
afiliación política, su credo religioso o su procedencia quieren hacer solidaridad dignamente’.
Recordó que ‘Turquía tuvo un papel muy activo en la campaña por la liberación de los cinco compañeros que
teníamos presos en Estados Unidos y también nos ha acompañado en todas las campañas a través de la historia,
al igual que en el Foro Social Mundial o en los foros continentales de los movimientos sociales’.
Sobre el ICAP señaló que ‘en estos momentos tenemos contacto directo con 156 países donde están funcionando
de manera activa más de dos mil organizaciones principales, algunas de ellas son coordinadoras que acogen a
decenas de grupos’.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=134350&SEO=turquia-tiene-un-movimiento-creciente-desolidaridad-con-cuba
Dirigente obrero cubano enaltece a Fidel Castro en homenaje panameño
Panamá, 25 nov (PL) La grandeza de Fidel Castro como estadista, líder mundial, revolucionario cabal y soldado
de las ideas fue enaltecida hoy por el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte.
Invitado al XIX Congreso de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá, el dirigente participó en el sencillo,
pero sincero homenaje realizado al líder de la Revolución cubana en el primer aniversario de su desaparición
física.
Durante el encuentro con miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, el
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miembro del Buró Político del Comité Central del Partido dijo que el más digno homenaje a Fidel es ser fiel al
compromiso, los ideales y la obra que dejó en Cuba y el mundo.
Recordó la importancia que siempre le concedió a la clase obrera, como creadora de riquezas, y al vínculo directo
con el pueblo, en el cual siempre confió y le inculcó valores y conceptos como solidaridad, altruismo, igualdad y
libertad recogidos en su concepto de Revolución, enarbolado por los trabajadores panameños.
Fidel, expresó, fue el revolucionario latinoamericano que mejor interpretó el pensamiento del Héroe Nacional
de Cuba, José Martí, sobre el peligro que significa para los pueblos de nuestra América el imperialismo yanqui.
Al respecto, Guilarte enumeró los problemas que hoy enfrentan los obreros en muchas partes del mundo como
desempleo, reformas laborales, recortes presupuestarios, bajos salarios, migración forzada y falta de garantías
sociales, entre otros.
Se refirió al impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos sobre la isla caribeña, y
agradeció el apoyo solidario, el amor y el gesto noble del pueblo panameño para con la nación antillana, recibidos
siempre a través de sus trabajadores y organizaciones sindicales.
Guilarte afirmó que el Comandante sintetiza virtudes que cada vez son más necesarias en este mundo lleno de
retos difíciles en el camino hacia el verdadero desarrollo: ejemplaridad, compromiso militante y sentido de la
responsabilidad.
Por su parte, el recién electo presidente del Frente Amplio por la Democracia, Fernando Cebamanos, resaltó los
vínculos históricos que unen a Panamá y Cuba, gracias a la figura de Fidel Castro, quien a su juicio sigue vivo
con su pensamiento.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=134275&SEO=dirigente-obrero-cubano-enaltece-a-fidelcastro-en-homenaje-panameno
Dirigente cubana se reúne con Sam Nujoma en Windhoek
Pretoria, 25 nov (PL) La rectora de la Escuela Superior del Partido Comunista de Cuba (PCC), Rosario Pentón, se
entrevistó hoy en Windhoek con el padre fundador de Namibia, Sam Nujoma, quien agradeció al pueblo de Cuba
su contribución efectiva en la liberación de su país.
Pentón, miembro del Comité Central del PCC, participa en la capital de Namibia en el sexto congreso de la
Organización Popular de África Sudoccidental (SWAPO), inaugurado el jueves y al cual transmitió un mensaje a
nombre del Partido, Gobierno y pueblo cubanos.
En conversación telefónica con Prensa Latina, Pentón destacó la relevancia de que el encuentro con Nujoma
coincidiera con el primer aniversario de la muerte del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro.
La Rectora de la Escuela Ñico López dijo que en esa reunión con Nujoma fue abordada la necesidad de la unidad
en estos momentos, en particular en el continente africano. Agradecimos al veterano líder namibio la posibilidad
de compartir y poder expresarle los lazos de hermandad entre ambos pueblos, gobiernos y partidos, vínculos que
se han consolidado durante estos años y que son resultado de la lucha conjunta y la sangre derramada en defensa
de los pueblos de África, agregó la dirigente cubana.
Señaló que en ese intercambio también fue abordada la necesidad de preparar cuadros jóvenes capaces de
‘enfrentar las aspiraciones hegemónicas de Estados Unidos y que puedan dar continuidad a la obra de Fidel
Castro, el propio Nujoma y otros camaradas que se mantienen en la lucha’.
En su mensaje al Congreso, Pentón agradeció las permanentes expresiones de hermandad con Cuba en Namibia,
y el reciente apoyo por los daños causados por el huracán Irma en septiembre pasado.
Mención especial tuvo por las reacciones en Namibia ante el fallecimiento del líder histórico de la Revolución
Cubana el 25 de noviembre de 2016 y recordó la indestructible amistad entre la Swapo y el PCC, que dijo es la
base de las fuertes raíces de las relaciones bilaterales forjadas en la lucha contra el racismo y el colonialismo.
Denunció las intenciones del nuevo gobierno de Estados Unidos de restaurar su hegemonía política y militar en
América Latina y afirmó que ‘nuestra tarea es promover la unidad dentro de la diversidad que caracterizan los
sistemas políticos de Latinoamérica y el Caribe’.
Habló de la nueva era en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos a partir de diciembre de 2014, durante el
gobierno de Barack Obama, y como su sucesor, Donald Trump, retoma viejos métodos de la Guerra Fría para
promover un cambio político en la isla en favor de los intereses estratégicos de Washington.
Subrayó que Cuba reafirma la voluntad de su pueblo de defender la Revolución, luego de denunciar el
endurecimiento de medidas del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y la ocupación
ilegal de parte del territorio de la provincia de Guantánamo, donde está ubicada una base militar de esa potencia.
Este congreso de la SWAPO, que se celebra bajo el lema ‘Unidad, inclusividad y prosperidad’, tiene programado
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concluir mañana con la elección de su nuevo presidente, quien a la vez será el candidato de esta organizacin
política a la jefatura del Estado en las elecciones de 2019.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=134145&SEO=dirigente-cubana-se-reune-con-sam-nujomaen-windhoek
Cancillerías de Cuba y Rusia abordan cooperación en materia de prensa
Moscú, 24 nov (PL) Rusia y Cuba realizaron hoy consultas intercancillerías en temas de información, durante la
cuales intercambiaron experiencias de las estrategias comunicacionales, informaron fuentes diplomáticas.
El director del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Alberto González
Casals, y su homólogo ruso, Alexander Bikantov, quien además se desempeña como subdirector del Departamento
de Información, encabezaron las pláticas.
Ambas partes reiteraron el interés mutuo en ampliar los nexos bilaterales en cuanto a las políticas informativas y
la colaboración en temas específicos.
González Casals calificó de muy positivo el encuentro con la directora del Departamento de Información y Prensa
de la Cancillería rusa, María Zajárova, con quien dialogó ayer, previo al inicio de su rueda informativa semanal.
El diplomático cubano destacó el interés informativo y de colaboración de medios rusos hacia Cuba, evidenciado
en reuniones con el director general de la Agencia TASS, Serguei Mijailov, y con el director de Proyectos
Internacionales de ‘Rossia Segodnia’, Vasili Pushkov.
En el encuentro participaron, además, funcionarios de la cancillería rusa y de la embajada cubana en este país.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=134083&SEO=cancillerias-de-cuba-y-rusia-abordancooperacion-en-materia-de-prensa
Vicecancilleres de Perú y Cuba destacan relaciones bilaterales
Lima, 24 nov (PL) Los viceministros de Relaciones Exteriores de Perú, Néstor Popolizio, y de Cuba, Rogelio
Sierra, verificaron hoy el buen momento de las relaciones bilaterales, en un diálogo que ambas partes consideraron
cordial y franco.
A la cita acudió a saludar al visitante el canciller peruano, Ricardo Luna, quien sostuvo un breve diálogo con los
asistentes.
Los vicecancilleres pasaron revista a las relaciones bilaterales y coincidieron en señalar el buen momento que
atraviesan, e intercambiaron agradecimientos por la ayuda mutua brindada ante desastres naturales este año.
Cuba envió a Perú una brigada médica a asistir a los damnificados de grandes inundaciones en la norteña región
de Piura, y Lima mandó a la isla un cargamento de materiales de construcción como apoyo ante los importantes
daños causados por huracanes.
El viceministro peruano ratificó su invitación a la participación de Cuba en la Cumbre de las Américas, a realizarse
aquí el año próximo, y el visitante dijo que la recibió con interés y que aguarda la invitación oficial.
En la cita hubo un intercambio franco de puntos de vista sobre la situación internacional y latinoamericana.
Ambos constataron igualmente las buenas perspectivas de desarrollo de las relaciones económicas y comerciales
y de cooperación, y el anfitrión indicó que su país proyecta enviar una misión comercial a Cuba.
En la cita destacó también el interés en fortalecer las relaciones culturales y deportivas y Sierra expresó la
disposición cubana a continuar la colaboración deportiva cubana, y Popolizio tomó nota con interés de extenderla
más allá de fin de año.
En la cita participaron además los directores generales de América de la Cancillería peruana, Hugo de Zela; y de
Asuntos Multilaterales, Antonio García, así como los embajadores de Perú en La Habana, Guido Toro, y de Cuba
en Lima, Sergio González.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=134069&SEO=vicecancilleres-de-peru-y-cuba-destacanrelaciones-bilaterales
Portavoz de cancillería rusa dialoga con delegación cubana
Moscú, 24 nov (PL) La directora del Departamento de Información y Prensa del ministerio ruso de Relaciones
Exteriores, María Zajarova, recibió a Alberto González, jefe del Centro de Prensa Internacional (CPI) de la
Cancillería cubana, indicó hoy una fuente diplomática.
Ambas partes se refirieron a la cooperación entre ambos países en la esfera informativa.
El encuentro con Zajarova formó parte de una amplia agenda desplegada por González y la delegación que lo
acompaña en su visita en este país, donde también se reunió con el director general de la Agencia TASS, Serguei
Mijailov.
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TASS busca reforzar y desarrollar lazos más estrechos con la Cancillería cubana y con la Agencia Informativa
Prensa Latina, declaró Mijailov en un encuentro sostenido en la sede de ese medio de prensa rusa, en esta capital.
‘TASS se pronuncia por el refuerzo de los lazos tradicionales con la Agencia Informativa Prensa Latina y con el
ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba’, constató.
Tenemos la intención de continuar en lo adelante una cooperación más profunda con la parte cubana, subrayó
Mijailov, quien adelantó que en estos momentos se prepara la firma de una nuevo acuerdo de cooperación entre
TASS y Prensa Latina.
De su lado, González confirmó el propósito de las autoridades cubanas de brindar apoyo al trabajo de la referida
agencia informativa rusa en la isla.
La cancillería rusa está dispuesta a prestar ayuda para que TASS cuente con informaciones exclusivas, señaló el
director del CPI, quien subrayó la importancia de desarrollar los vínculos informativos entre socios de larga data.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=133858&SEO=portavoz-de-cancilleria-rusa-dialoga-condelegacion-cubana
Foro de Gas en Bolivia, un espacio también para Cuba
Por Claudia Dupeiron Garcia
Santa Cruz, Bolivia, 22 nov (PL) Para adquirir experiencia y conocimientos sobre el mercado del gas y las formas
de producción modernas del combustible, llegó a esta ciudad el viceministro cubano de Energías y Minas, Javier
Cid, quien participa en el IV FPEG.
En entrevista exclusiva con Prensa Latina, el vice titular resaltó la importancia de la organización del Foro
de Países Exportadores de Gas (FPEG) en esta nación pues constituye una gran oportunidad para Suramérica,
‘donde hay varios productores del hidrocarburo’.
‘Cuba ha venido como país invitado por el Gobierno boliviano y el ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, y
aprovecharemos la ocasión para conocer cómo operan estos países exportadores en el mundo, apuntó Cid.
De acuerdo con Cid, la isla caribeña produce diario aproximadamente unos tres millones de metros cúbicos de gas
acompañante, los cuales van a la generación de energía eléctrica y en el futuro prevemos construir un proyecto
combinado para obtener Gas Naturas Licuado (GNL) con el cual se alcanzarían los 540 megavatios de energía.
‘Eso nos colocará como un país consumidor de gas, por lo cual debemos conocer el funcionamiento del mercado
y los principales actores’, explicó.
Desde este martes, el delegado cubano se encuentra en la nación andino-amazónica para participar en las
actividades del IV Foro.
‘Estuvimos en la reunión del JODI-GAS. Conocimos, además, las 80 áreas de gas con 60 trillones de pies cúbicos
que promociona Bolivia para que empresas extranjeras inviertan en la exploración y explotación de yacimientos;
y participamos en el primer Seminario Internacional del FPEG’, especificó Cid.
Asimismo, felicitó al país suramericano por la organización del evento y la relevancia internacional que posee
dicho encuentro en el cual ha estado activamente autoridades nacionales como el presidente Evo Morales y el
vicepresidente, Álvaro García Linera.
Por primera vez, un país de esta región acoge el FPEG que reúne a naciones con grandes reservas de gas y
encargadas de su comercio mundial.
Hasta el viernes, sesionará esta cita donde están presentes representantes de Argelia, Egipto, Guinea Ecuatorial,
Irán, Libia, Nigeria, Qatar, Rusia, Trinidad y Tobago, y Venezuela que participan en las actividades en el recinto
Fexpocruz.
Además, asisten representantes de Irak, Omán, Perú, Noruega, Kazajstán y Azerbaiyán en calidad de países
observadores.
También forman parte del evento, importantes empresas del sector como Gazprom, Petrobras, Repsol, Shell,
Total, Ecopetrol, PDVSA, QatarPetroleum, Sonagas, Refinor y Pluspetrol.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=133437&SEO=foro-de-gas-en-bolivia-un-espacio-tambienpara-cuba
Delegación sindical cubana realiza visita a Grecia
Atenas, 21 nov (PL) La Federación Sindical Mundial (FSM) y la Central de Trabajadores de Cuba (CTC)
destacaron hoy la cooperación existente entre ambas organizaciones y los lazos de amistad que unen a los pueblos
griego y cubano.
George Mavrikos, secretario general de la FSM, recibió a una delegación de la CTC encabezada por Ismael Pérez,
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jefe del Departamento de Relaciones Internacionales y diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular de
Cuba (Parlamento) de visita en Grecia.
Durante el encuentro las partes analizaron diversos temas sobre sus vínculos bilaterales así como asuntos de
interés del movimiento sindical internacional.
Los visitantes de la CTC fueron recibidos también durante el programa de su estadía aquí por la embajadora de
Cuba en Grecia, Zelmys María Domínguez Cortina.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=133253&SEO=delegacion-sindical-cubana-realiza-visita-a-grecia
Celac afianza en el Salvador cooperación Sur-Sur
San Salvador, 18 nov (PL) La Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) potencia hoy sus
estrategias para afianzar la cooperación Sur-Sur, alternativa a la insuficiente ayuda de los países desarrollados.
El mecanismo de integración regional debatió el asunto en una reciente reunión técnica celebrada en esta capital,
donde cuestionaron el modelo matemático usado por organismos internacionales para definir a naciones de
supuesta renta media.
Al respecto, el especialista cubano José Chaple precisó a Prensa Latina que en esta región existen demasiadas
brechas económicas y sociales como para aplicar una mera división de Producto Interno Bruto (PIB) entre
población.
En tal sentido, el enviado de Cuba a esta cita regional destacó los esfuerzos de la Celac para fortalecer la
cooperación entre sus países miembros, con la mira en cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio trazados
por la ONU.
A la par, se mantiene el reclamo de que las naciones industrializadas cumplan su compromiso de aportar un 0,7
por ciento de su PIB al desarrollo de los países graduados de renta media, algo que muy pocos cumplen.
Además, la cita planteó la necesidad de incrementar la cooperación con Haití, en la cual Cuba es abanderada
desde 1998, antes del terremoto y los ciclones que empeoraron la situación en el país más pobre del Hemisferio
Occidental.
Por otro lado, los participantes en esta reunión analizaron estrategias para adelantar un lustro el cumplimiento del
plan Hambre Cero, y además colegiarán iniciativas para apoyar desde el mecanismo de integración el desarrollo
de Haití.
Para el canciller salvadoreño, Hugo Martínez, las bases de este modelo de cooperación son la solidaridad, la
pluralidad, la complementariedad, la flexibilidad, la diversidad y la participación.
Al respecto, destacó el papel de la Celac para tender puentes y reducir brechas de desarrollo en América Latina y
el Caribe, y nombró a Cuba como ejemplo de nación comprometida con la cooperación solidaria.
El Salvador ocupa la presidencia pro tempore del bloque regional, cuyos 33 países miembros dieron continuidad
aquí a las tareas fijadas durante la reunión previa, en República Dominicana.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=132544&SEO=celac-afianza-en-el-salvador-cooperacion-sur-sur
Recibe presidente venezolano a autoridades cubanas
Caracas, 17 nov (PL) El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sostuvo hoy aquí un encuentro de trabajo con
autoridades de Cuba para fortalecer aún más la cooperación bilateral.
En el encuentro, realizado en el Palacio Miraflores (sede del gobierno), participaron por la delegación visitante
el vicepresidente del Consejo de Ministros y titular de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas, y Rodrigo
Malmierca, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, entre otros funcionarios, acompañados por el
embajador de la nación caribeña en Venezuela, Rogelio Polanco.
Por la parte venezolana, estuvo presente, además, el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez.
Además de una inquebrantable amistad, ambos países desarrollan proyectos conjuntos en los sectores de la salud,
la educación, el deporte y la cultura.
Medios de prensa venezolanos recordaron que gracias al apoyo solidario de Cuba, la nación sudamericana logró
alcanzar la meta de ser territorio libre de analfabetismo.
Los líderes de la Revolución Cubana, Fidel Castro, y de la Bolivariana, Hugo Chávez, firmaron a inicios del año
2000 un convenio integral de cooperación.
Con dicho acuerdo reafirmaron el interés común de promover y fomentar el progreso común de Cuba y Venezuela
y en función de América latina y el Caribe.
Del convenio Cuba-Venezuela resaltan programas como la misión Barrio Adentro, destinada a fortalecer el
sistema de salud pública del país sudamericano.
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Como parte de este programa Venezuela cuenta con 518 Centros de Atención Integral conocidos como CDI, 585
salas de rehabilitación integral y 35 centros de alta tecnología en la atención sanitaria.
En dichos lugares se han realizado más de 617 millones de consultas médicas gratuitas, con las cuales se han
salvado más de un millón 750 mil vidas.
En la actualidad unos 46 mil cubanos prestan servicios en los 24 estados de Venezuela en casi 20 programas
sociales que benefician a millones de venezolanos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=132424&SEO=recibe-presidente-venezolano-a-autoridades-cubanas
Impactante acto de solidaridad con Cuba en Colombia
Barranquilla, Colombia, 17 nov (PL) Un emotivo y masivo acto dio inicio hoy al XXVI Encuentro Nacional de
Solidaridad con Cuba en esta bella ciudad del Atlántico colombiano.
Ni siquiera el torrencial aguacero que convierte usualmente a esta urbe en un caudaloso río impidió que cientos
de personas se concentraran en el Combarranquilla Boston para inaugurar la cita solidaria con la Isla caribeña.
Llenar este lugar en medio de la inclemencia del tiempo, demuestra cuánto representa Cuba para Colombia y la
simpatía que despierta en particular en el pueblo de Barranquilla, destacó Pedro Polo, presidente del Movimiento
Colombiano de Solidaridad con Cuba (MCSC).
Polo hizo mención de la coincidencia de este evento con el primer año de la desaparición física del líder histórico
de la Revolución cubana, Fidel Castro, y con los 50 años del asesinato del Comandante Ernesto Che Guevara.
También con el Centenario de la gloriosa Revolución de Octubre.
Anunció Polo que el legado de Fidel, del Ché, de Chávez y de Martí marcará el derrotero de los talleres que este
fin de semana tendrán lugar en el contexto del encuentro, al que asisten unos 150 delegados de 18 organizaciones
del país sudamericano, junto a representantes de Argentina, Venezuela, Honduras y Cuba.
En la apertura del foro estuvo presente el embajador de La Habana en Colombia, José Luis Ponce, quien agradeció
las muestras de solidaridad y aseguró que Cuba seguirá cooperando como garante del Acuerdo de Paz en Colombia.
También intervino Lilian Zamora, directora de América Latina y el Caribe del Instituto Cubano de Amistad con
los Pueblos, quien trasladó un emotivo mensaje del Héroe de la República de Cuba Fernando González Llort.
Gonzàlez Llort agradeció la solidaridad continental y en particular el papel del MCSC en la causa por su liberación
y la de sus cuatro compañeros que tras un juicio amañado fueron encarcelados durante largos años en Estados
Unidos.
Trasmitieron también mensajes de saludo a Cuba los dirigentes populares Angel Gudiño y Veron Oscar Ruben, a
nombre de la República Bolivariana de Venezuela y de Argentina, respectivamente.
Asimismo, Jaime Caycedo, secretario general del Partido Comunista de Colombia, quien se pronunció como
exponente de las organizaciones políticas colombianas que ‘seguiremos acompañando a la Revolución cubana en
su lucha y en su devenir’.
Durante la cita inaugural la dirigente de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba Rosa María Martínez, ofreció
una conferencia magistral sobre el compromiso de la juventud cubana con la continuidad de la Revolución en la
Isla.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=132433&SEO=impactante-acto-de-solidaridad-con-cuba-encolombia-fotos
Prensa Latina recibe reconocimiento internacional
Las Palmas de Gran Canaria, España, 16 nov (PL) Prensa Latina recibió hoy el reconocimiento de la Coordinadora
Tesoro y la Federación Internacional de Comunicadores Populares (FICP) por su compromiso de seis décadas con
una información responsable y veraz.
El vicetitular de la FICP, José Villalba, entregó al presidente de Prensa Latina, Luis Enrique González, la distinción
a la ‘Práctica Responsable de la Comunicación Social’ en el marco del Congreso Revoluciones y Revolucionarios
en la Universidad de Las Palmas.
Al fundamentar el reconocimiento, Villalba resaltó la labor de la agencia latinoamericana desde su creación en
1959 y la vigencia de sus principales propósitos fundacionales, en particular transmitir con objetividad lo que
acontece a nivel mundial.
En sus palabras de agradecimiento, González hizo un recuento de la trayectoria de Prensa Latina e indicó que este
premio representa un compromiso adicional para profundizar el trabajo con los comunicadores populares.
Roberto Domínguez, coordinador de Tesoro, explicó que este galardón se concede a personalidades o instituciones
‘por el estricto cumplimiento de los principios básicos de la práctica comunicacional responsable: Verdad y
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precisión; independencia; equidad e imparcialidad; humanidad y responsabilidad’.
En el caso de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina -reza la resolución que otorga la distinción-,
cumple con creces el motivo declarado del mencionado reconocimiento por el enorme servicio que presta a la
sociedad en su conjunto.
Según Domínguez, también presidente de la FICP, Prensa Latina posee una sólida estructura que le permite
insertarse con éxito en el complejo y competitivo mundo de las agencias internacionales de noticias.
Al mismo tiempo, brinda un servicio de carácter popular como lo pensaron sus fundadores y ha demostrado la
práctica social como criterio de lo acertado de aquel proyecto comunicacional, enfatizó.
La trayectoria de la Agencia y su tradicional servicio a la sociedad -subrayó- la colocan entre las principales
agencias de noticias de lengua hispana y como una prestigiosa y obligada fuente de información.
Indicó que Prensa Latina, fundada en 1959 por Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y el periodista argentino Jorge
Ricardo Masetti, es una de las principales fuentes de información de Hermes Internacional, columna vertebral de
la plataforma interactiva de Tesoro.
De acuerdo con la FICP, esta agencia constituyó el primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance
mundial con una visión alternativa a las grandes corporaciones de la información.
Al acto de entrega asistieron estudiantes y académicos de la Universidad de Las Palmas y el cónsul de Cuba en
las Islas Canarias, Ulises Barquín.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=132113&SEO=prensa-latina-recibe-reconocimiento-internacional
Cuba ratifica su carácter internacionalista en la COP 23
Bonn, Alemania, 18 nov (PL) Aún bajo los efectos del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, Cuba
compartirá internacionalmente su experiencia en el enfrentamiento al cambio climático, anunciaron funcionarios
del país en la COP 23, evento que culmina hoy.
Durante su intervención en el Segmento de Alto Nivel de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, COP 23, el jefe de la delegación cubana José Fidel Santana, a nombre del gobierno, ratificó la
solidaridad y disposición de compartir el conocimiento científico y las experiencias en la preparación y respuesta
a fenómenos meteorológicos.
Además el país continuará destinando recursos significativos al Plan de Estado para el Enfrentamiento al Cambio
Climático, al cual hoy se le identifica bajo el nombre de Tarea Vida, aseguró.
‘A diferencia de nuestro poderoso vecino (Estados Unidos), Cuba, con esta Tarea Vida reafirma sus compromisos
de cumplir con el Acuerdo de Paris que bajo la Convención de Cambio Climático hemos ratificado’, sentenció
Santana, viceministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.
El alto funcionario explicó que dicho mecanismo tiene como meta salvaguardar la salud y calidad de vida de los
ciudadanos.
En el logro de esos propósitos, ‘continuaremos enfrentando retos particulares, principalmente los derivados del
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno norteño’, denunció el viceministro.
Además instó a reconocer la COP 23, como un momento importante y positivo de las negociaciones climáticas,
donde la comunidad internacional sea capaz de estar a la altura de lo que hoy el mundo espera y necesita.
Por otra parte, Santana repudió la falta de compromiso de las naciones más industrializadas para reducir las
emisiones de gases nocivos a la atmósfera y financiar proyectos de resiliencia en los países más vulnerables.
‘Mientras observamos aquí esa falta de entrega, nuestros países continúan siendo golpeados por eventos extremos
de redoblada potencia, que producen sus devastadores efectos sobre los pequeños estados insulares en desarrollo’,
señaló.
El efecto de los recientes huracanes por el Caribe, fue calificado por algunos medios de prensa como un ‘paisaje
nuclear’, refirió el viceministro.
‘El impacto combinado de esos grandes eventos climáticos, en Antigua y Barbuda, Dominica y Cuba, entre otros
lugares de la región, ha provocado pérdidas de vidas humanas, miles de millones de dólares en costos para la
economía y severos impactos sociales’, añadió.
Por otra parte, a nombre de la Mayor de las Antillas, felicitó al gobierno de Fiji, destacó su organización de la
reunión y los esfuerzos para impulsar la agenda climática internacional.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=132303&SEO=cuba-ratifica-su-caracter-internacionalista-en-lacop-23
Joven cubano considera oportunidad increíble defender legado de Fidel
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Por Juan Carlos Díaz Guerrero
Montevideo, 17 nov (PL) Poder defender el legado del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, es
una oportunidad increíble, aseguró hoy aquí Dayan González, miembro del secretariado nacional de la Federación
Estudiantil Universitaria de Cuba.
El joven, que asiste en Uruguay a la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo que
finaliza mañana, será uno de los oradores del homenaje que organizaciones y movimientos sociales rendirán al
revolucionario cubano a un año de su fallecimiento.
En entrevista con Prensa Latina, el dirigente estudiantil manifestó que el acto de esta noche tiene una carga
emotiva muy fuerte porque es ‘la manera de demostrar en la región de que pese a la desaparición física de Fidel,
sus ideas están fuertes como siempre y más que nunca’.
Remarcó que las ideas del Comandante siempre han estado fuertes y la generación que se formó con la Revolución
cubana, que ha luchado por ella y disfrutado de los beneficios de ella, ‘hoy la defiende inspirados en las enseñanzas
de Fidel’.
Es un acto de solidaridad y que mejor maestro para la solidaridad que nuestro Comandante en Jefe, enfatizó.
En ese sentido, mencionó los miles de estudiantes que se han formado en la región por esa visión y acción del
líder histórico cubano, que también nos inculcó a nosotros los jóvenes y ‘es lo que vamos a defender aquí’.
Expresó que Cuba agradece la solidaridad que ha recibido, los estudiantes y el pueblo en general, en la lucha
contra el bloqueo, pero que como él nos enseñó ‘estamos dispuestos a ser solidarios e internacionalistas con el
mundo entero’.
El también representante de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (Oclae)
valoró de clave el rol de la juventud en las batallas que se logren hoy, porque ‘serán las que tendrán ganadas para
un futuro y las experiencias de nuevos escenarios de lucha que van a seguir’.
González señaló que mientras exista el imperio van a seguir los intentos por mantener el yugo colonial en América
Latina y el Caribe para aplastar la voz de los estudiantes en su lucha contra la educación elitista.
Afirmó que uno de los principales reclamos que debemos tener desde el sector estudiantil es por una educación
gratuita, pública y de calidad a la que puedan acceder todos, y no esa educación que pretenden imponer, enajenante
y elitista donde ‘un gran sector de la sociedad no tiene acceso a ese vital servicio’.
La experiencia que nosotros tenemos en Cuba en los parámetros de la educación, a pesar del genocida bloqueo
económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace casi 60 años, son por los que también
luchamos para que todo el continente los tenga, manifestó.
Al respecto, destacó que en nombre de los estudiantes cubanos y de la Oclae están también en Montevideo por la
unidad y en el acompañamiento en su lucha por ese reclamo.
Señaló que ‘el llamado es a la unidad, a la lucha y resistencia porque tenemos que estar unidos para enfrentar esta
ola del neoliberalismo que resurge’.
El dirigente estudiantil recordó que como hace 12 años se derrotó el Área de Libre Comercio de las Américas
‘estamos en la capital uruguaya para juntarnos, ser más fuertes y evitar esa contraofensiva’.
Remarcó que el rol del estudiantado ‘es a la lucha, a la unidad y estar apoyándolas como nos enseñó el Comandante
en Jefe Fidel Castro’.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=132176&SEO=joven-cubano-considera-oportunidad-increibledefender-legado-de-fidel
Cuba presente en Conferencia sobre erradicación del trabajo infantil
Buenos Aires, 16 nov (PL) Cuba aportó sus experiencias sobre cómo erradicar el trabajo infantil en la IV
Conferencia Mundial sobre este flagelo, que concluyó hoy aquí tras tres intensas jornadas.
En declaraciones a Prensa Latina, la directora de Relaciones Internacionales y Comunicación Social del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, Miriam Lau, significó la importancia de que su país este presente en esta cita, a la
que asistieron mil 500 delegados de 193 naciones.
El gobierno cubano, dijo, concede especial importancia a la participación en esta cuarta conferencia. Nuestra isla
tiene compromisos asumidos con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en virtud de la ratificación
de los convenios 138 sobre la edad mínima de admisión al empleo y el 182 sobre las peores formas del trabajo
infantil y lo relativo al trabajo forzoso.
Además, explicó, es miembro de la iniciativa regional América Latina y el Caribe libre de trabajo infantil.
La funcionaria subrayó que la nación caribeña tiene logros que mostrar en este sentido y pone a disposición de los
países que lo solicite sus experiencias acumuladas durante todos estos años de Revolución.
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La aplicación práctica del principio de eliminación de erradicación del trabajo infantil, además de las normas
jurídicas vigentes que conceden derechos y protegen las garantías establecidas, se fundamenta en las medidas que
adopte el Estado para garantizar la educación gratuita hasta los más altos niveles educativos, consideró.
A eso se suma la formación de la familia en el principio y responsabilidad de los padres en el cuidado y atención
de sus hijos y la formación de los valores sociales de los ciudadanos, entre otros.
La delegación cubana estuvo integrada además por Gilda Chacón Bravo, funcionaria del departamento de
relaciones internacionales de la Central de Trabajadores de Cuba, Fermín Mesa García, vicepresidente de la
Organización nacional de Empleadores de Cuba y el tercer secretario Leinier Espinosa, encargado de prensa de
la Embajada de la isla en esta nación austral.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=132119&SEO=cuba-presente-en-conferencia-sobre-erradicaciondel-trabajo-infantil
Resaltan base marxista del socialismo con características chinas
Beijing, 16 nov (PL) El académico cubano Juan Luis Martín consideró hoy relevante que China se mantenga
inspirada en el marxismo-leninismo para promover el desarrollo del socialismo con características propias, en un
momento donde se agudizan las tendencias de derecha en muchos países.
Martín, quien es presidente del Consejo Superior de Ciencias Sociales de la isla, dijo a Prensa Latina que es
admirable que en la base y esencia del proceso esté presente la concepción de esas doctrinas, muy distintas al
capitalismo.
‘Creo que esta alternativa de socialismo tiene elementos importantes a tomar en consideración, pues el mundo
está viviendo una etapa de la historia de gran complejidad y a veces no se es consciente de la confluencia y
convergencia de distintas crisis globales (...) como la ambiental y poblacional’, recalcó el experto.
Todo eso -precisó- es el resultado de un modelo de organización socioeconómica que ha predominado durante más
de dos siglos, apoyado en la explotación de una persona sobre otra, que genera la concentración y centralización
de capital, y el aumento de la exclusión.
En ese punto mencionó un reciente informe de la Unesco que demuestra el alza a nivel mundial de las desigualdades
raciales, generacionales, territoriales, socioeconómicas y de otros tipos, desde hace más de 50 años.
‘Hay que buscar otra concepción de desarrollo que no se base en acumulación de capital, sino en generación de
bienestar, que esté diseñada para la relación armoniosa con la naturaleza, porque en la búsqueda de ganancia
importa poco el cuidado del entorno’, acotó.
Finalmente alertó que si no se adopta una manera distinta la especie humana está en peligro y consideró el
modelo de socialismo chino viable para frenar las divisiones socioeconómicas y el antagonismo entre ricos más
poderosos y pobres más desamparados.
Martín participó este jueves en un simposio de analistas nacionales y de una treintena de países sobre el significado
del 19 Congreso del gobernante Partido Comunista de China (PCCh), celebrado a mediados de octubre pasado.
Muchas de las intervenciones en ese foro tuvieron como foco la propuesta de promover el socialismo con
peculiaridades chinas presentada por el líder de esa agrupación política y presidente del país, Xi Jinping, en la
cita quinquenal.
La iniciativa quedó incorporada en los estatutos del PCCh y es la hoja de ruta a seguir a lo interno y externo
para establecer una sociedad modestamente acomodada y convertir a China en un estado socialista moderno: los
sueños del Gobierno para mediados de siglo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=131952&SEO=resaltan-base-marxista-del-socialismo-concaracteristicas-chinas
Resaltan en Unesco fortaleza de lazos históricos Cuba-Francia
París, 15 nov (PL) Las relaciones entre Cuba y Francia tienen fuertes raíces ancladas en la historia de las dos
naciones, trascendió hoy en la Unesco durante la presentación de un proyecto que pretender seguir estrechando
los lazos.
Con motivo del aniversario 500 de la fundación de La Habana, a celebrarse en 2019, la asociación Cuba
Cooperación Francia (CubaCop) lanzó un programa de trabajo dirigido a contribuir con las celebraciones, así
como seguir potenciando los nexos ente los dos países.
La iniciativa fue saludada por el intelectual cubano Eduardo Torres Cuevas, director de la Biblioteca Nacional
José Martí, quien sostuvo que los festejos del aniversario deben servir para hacer de La Habana una ciudad cada
vez más viva y renovada.
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El también presidente del grupo de amistad Cuba-Francia en la Asamblea Nacional del Poder Popular ofreció una
erudita disertación sobre la historia de las relaciones entre los dos pueblos, evidenciada en cuestiones como las
luchas y el pensamiento independentista de la nación caribeña, la simbología, la literatura y el arte.
Torres Cuevas hizo referencia especial a la figura del gran escritor francés Víctor Hugo y a la impronta de su libro
Los Miserables en la sociedad cubana, principalmente entre las personas vinculadas a las luchas de liberación.
La fortaleza de los nexos bilaterales también fue resaltada por el presidente del grupo de amistad entre la Habana
y París de la Asamblea Nacional gala, François-Michel Lambert, quien abogó por que las dos naciones continúen
avanzado en este rumbo.
El presidente fundador de CubaCop, Roger Grévoult, presentó el proyecto de la asociación para celebrar el
aniversario, que tendrá como eje principal un evento intelectual, artístico y festivo en torno a la figura de Víctor
Hugo y la paz.
Como antecedente importante, resaltó el apoyo de CubaCop para la fundación de la Casa Víctor Hugo, un centro
cultural franco-cubano enclavado en La Habana Vieja, que acoge numerosas actividades.
Grévoult recordó que durante más de 20 años CubaCop ha estado al lado del pueblo cubano y ha implementado
numerosos proyectos de cooperación en varias provincias del país y en diversos sectores que incluyen la cultura,
el deporte, el patrimonio, el saneamiento de aguas, entre otros.
En la concurrida velada también estuvieron presentes los embajadores de Cuba ante la Unesco, Dulce Buergo, y
ante Francia, Elio Rodríguez, quienes enfatizaron la relevancia de la nueva iniciativa para seguir estrechando los
vínculos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=131843&SEO=resaltan-en-unesco-fortaleza-de-lazos-historicoscuba-francia-fotos
Investigador cubano presenta libros en feria internacional de Turquía
Estambul, 6 nov (PL) El investigador cubano Fabián Escalante presentó hoy dos de sus obras relativas a los
intentos de atentado contra Fidel Castro y el asesinato de Kennedy, en el marco de la 36 Feria Internacional del
Libro de esta ciudad.
El escritor, cumpliendo una invitación especial de los organizadores del evento, acercó al público asistente los
contenidos de sus libros ‘Acción Ejecutiva: Objetivo Fidel Castro’ y ‘Más allá de la duda razonable. El asesinato
de Kennedy y la agresión a Cuba’, ambos traducidos al turco por la editorial Notabene.
Ambos títulos generaron una gran atención del auditorio, intercambiando con Escalante preguntas sobre
el magnicidio de John F. Kennedy y a las que el autor respondió remitiéndose a los recientes documentos
desclasificados por el gobierno de Estados Unidos y las razones por las cuales se impidió la publicación de más
de 300 documentos que debieron incluirse en ese proceso.
Escalante abundó sobre las tesis de sus libros dejando claro, con evidencias documentales públicas norteamericanas,
que los asesinos de Kennedy fueron precisamente los que promovieron la continuidad de la política agresiva de
EE.UU. contra Cuba tras la Crisis de Octubre o de los Misiles de 1962, entre cuyas acciones se destacaron cientos
de intentos de asesinato del líder de la Revolución cubana.
La Feria Internacional del Libro de Estambul, el mayor evento de estas características de Turquía, dio comienzo
el sábado y se desarrollará hasta el próximo 12 de noviembre.
Durante su estancia en Estambul el autor cubano también dará una conferencia en el Centro Cultural Nazim
Hikmet en el distrito asiático de Kadikoy mañana martes.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=129467&SEO=investigador-cubano-presenta-libros-en-feriainternacional-de-turquia
Cuba presente en foro internacional sobre el níquel en China
Beijing, 5 nov (PL) Cuba participará en un foro internacional sobre la industria del níquel y el cobalto que
organiza China cada año y sesionará desde mañana hasta el 9 de noviembre en la ciudad de Guangzhou, provincia
sureña de Guangdong.
Juan Ruíz Quintana, director general de Minería del ministerio de Energía y Minas, representará a la isla con un
análisis sobre la situación del sector en su país.
El funcionario dijo a Prensa Latina que hablará sobre las actuales condiciones de la industria nacional del níquel,
las perspectivas de inversiones y las investigaciones geológicas para descubrir nuevas zonas ricas en ese y otros
metales.
Añadió que también presentará su libro ‘La minería en Cuba, una aproximación’, el cual busca ampliar la cultura
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sobre el tema y divulgar entre las nuevas generaciones el legado del comandante René Ramos Latour, uno de los
mártires de la nación caribeña.
Las ponencias del foro reunirán a más de 600 expertos de China y otros países con el objetivo de examinar las
últimas tendencias de desarrollo en el mercado de los metales.
Según la agenda prevista, los participantes tendrán la oportunidad de recorrer la empresa Guangdong Guangqing
Metal Technology Co. Ltd.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=129174&SEO=cuba-presente-en-foro-internacional-sobre-el-niquelen-china
Destaca Cuba en Rusia grandeza de Revolución Socialista de Octubre
Moscú, 5 nov (PL) Cuba destacó hoy la grandeza de la Gran Revolución Socialista de Octubre, tras una ceremonia
de colocación de ofrenda floral frente al Mausoleo de Vladimir Ilich Lenin y a la tumba al soldado desconocido,
en esta capital.
En el mundo que queremos y el que habrá todos debemos recordar ese momento de la Revolución, declaró José
Ramón Balaguer, miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y dirigente
de su Departamento de Relaciones Internacionales.
Balaguer afirmó que esa Revolución nació aquí en Rusia, gracias a la Gran Revolución Socialista de Octubre,
dirigida por Vladimir Ilich Lenin.
El dirigente del PCC, quien participó en una conferencia de partidos comunistas y obreros en la norteña ciudad
rusa de San Petersburgo (antigua Leningrado), asistió a las ceremonias de esta jornada.
De su lado, el presidente del Partido Comunista de la Federación de Rusia (PCFR), Guennadi Ziuganov, indicó
que en estos días representantes de 182 partidos comunistas y obreros de todo el mundo participaron en la citada
conferencia en la antigua Leningrado.
Todos los participantes destacaron la grandeza de la Revolución de Octubre en la historia mundial, declaró
Ziuganov.
Durante los próximos tres días realizaremos actividades, incluido un encuentro internacional, con participación
de todos los países y allí analizaremos los retos del siglo XXI del socialismo renovado.
El 7 de noviembre se efectuará una marcha desde el monumento de Lenin hasta Plaza de la Revolución, donde
se realizará un concierto.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=129362&SEO=destaca-cuba-en-rusia-grandeza-de-revolucionsocialista-de-octubre
Gobiernos de Cuba y El Salvador exploran mayor intercambio cultural
San Salvador, 3 nov (PL) Autoridades culturales de El Salvador y Cuba exploraron hoy nuevas áreas de
cooperación, con énfasis en la enseñanza artística y el montaje de exposiciones pictóricas.
El viceministro cubano de Cultura Fernando Rojas, confirmó a Prensa Latina el interés del gobierno salvadoreño
en desarrollar aquí la danza clásica, folclórica y contemporánea con asesoría de la isla.
Para el intelectual, la reciente visita del Ballet Nacional de Cuba con la prima ballerina assoluta Alicia Alonso
alentó esta nueva faceta en la creciente cooperación cultural entre ambos países.
Silvia Elena Regalado, secretaria de Cultura de la Presidencia, recibió a Rojas y le agradeció la asistencia cubana
en proyectos de impacto social y comunitario, como los colectivos infantiles de las Colmenitas.
En la reunión trascendió además la posibilidad de exponer aquí obras del artista salvadoreño Wenceslao Cisneros,
quien fue director de San Alejandro, la afamada academia habanera de artes plásticas.
Cisneros, casi un desconocido en su país, se formó en el barrio Latino del Paris decimonónico, donde abrazó la
litografía, montó un taller e incluso participó en una conspiración contra Napoleón III.
En 1858 se radicó en Cuba, donde introdujo el uso de modelos vivos, realizó caricaturas, ilustraciones y retratos,
se involucró en clubes culturales y dirigió la escuela de arte hasta su muerte, en 1878.
La posibilidad de exponer cuadros suyos que pertenecen al patrimonio de Cuba contribuiría a visibilizar en El
Salvador a un artista cuyas pocas obras ardieron en el incendio del Palacio Nacional en 1889.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=128933&SEO=gobiernos-de-cuba-y-el-salvador-exploran-mayorintercambio-cultural
Canciller cubano abordó nexos bilaterales con legisladores de EE.UU.
Washington, 3 nov (PL) El canciller cubano, Bruno Rodríguez, conversó con una docena de senadores y
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representantes del Congreso estadounidense sobre el estado actual de las relaciones bilaterales y el retroceso
significativo que han registrado, difundió hoy la embajada de la isla.
El ministro de Relaciones Exteriores de la nación caribeña se reunió con los legisladores este jueves en el edificio
Dirksen del Senado, donde reiteró que su país no tiene responsabilidad alguna en los alegados incidentes que han
afectado la salud de diplomáticos estadounidenses y sus familiares en La Habana.
Asimismo, el titular remarcó que no existen pruebas que confirmen la existencia de ningún ataque ni de ningún
acto deliberado sobre el personal diplomático norteamericano en Cuba.
Expresó, una vez más, la voluntad de la mayor de las Antillas de continuar el diálogo y la cooperación para llegar
a la verdad en este asunto e instó a que el gobierno estadounidense no continúe politizando el tema, agregó la
nota de la legación diplomática.
De acuerdo con el texto, los congresistas presentes en el encuentro manifestaron la disposición de continuar
trabajando a favor de las relaciones bilaterales con Cuba y por un mayor esclarecimiento de esta situación.
También reafirmaron la importancia del diálogo y la cooperación entre ambas naciones como vías para avanzar
en la solución de este tema.
Como parte de la delegación cubana asistente al encuentro estuvieron Josefina Vidal, directora general de Estados
Unidos de la cancillería; Bárbara Elena Montalvo, jefa de la Secretaría del Ministro; y José Ramón Cabañas,
embajador del país caribeño en esta nación.
La reunión del canciller con los legisladores ocurrió en la misma jornada en la que ofreció una conferencia de
prensa con medios estadounidenses y foráneos acreditados en esta capital, en la cual condenó que Washington
emplee el asunto de los diplomáticos para dañar el proceso de normalización de relaciones.
¿Por qué los incidentes se reportaron de forma tardía, en su inmensa mayoría semanas y meses después de que
supuestamente ocurrieron? ¿Por qué la información suministrada por Estados Unidos ha sido extemporánea e
insuficiente?, cuestionó el jefe de la diplomacia de la nación antillana.
Rodríguez criticó la decisión de la administración de Donald Trump de reducir sustancialmente el personal de
su Embajada en La Habana, y de expulsar, de manera infundada, a 17 funcionarios de la legación cubana aquí.
Desde Club Nacional de Prensa señaló que tales medidas han profundizado el retroceso de los vínculos entre los
dos países.
En respuesta a una pregunta de Prensa Latina, el canciller expresó que Cuba tiene toda la disposición de continuar
con la cooperación para investigar este sensible asunto y comparte la preocupación por las afecciones de salud
que puedan tener los miembros del servicio exterior estadounidense.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=128810&SEO=canciller-cubano-abordo-nexos-bilaterales-conlegisladores-de-ee.uu.-video
Cuba muestra en Unesco los avances logrados a pesar del bloqueo
París, 1 nov (PL) Cuba muestra durante la 39 Conferencia General de la Unesco los avances conseguidos en la
educación, la ciencia y la cultura y la comunicación, pese a la vigencia del bloqueo de Estados Unidos contra la
nación caribeña.
Así lo declaró a Prensa Latina la ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), Elba Rosa Pérez,
quien encabeza la delegación de La Habana que participa en el cónclave.
De acuerdo con la titular, en las diversas sesiones y foros de la conferencia, Cuba mostrará los logros obtenidos
con mucho esfuerzo en los ámbitos de competencia de la Unesco, a pesar del bloqueo económico, comercial y
financiero impuesto por Washington.
‘Este 1 de noviembre tendrá lugar la votación de la resolución en la ONU contra y bloqueo, y nosotros estaremos
aquí en la Unesco siguiendo atentos todo lo que suceda’, aseveró.
Por otro lado, la ministra del CITMA resaltó que Cuba tiene una activa participación en la 39 Conferencia, que
comenzó el lunes y se extenderá hasta el 14 de noviembre con la presencia de los 195 estados miembros.
Entre las actividades previstas, resaltó la entrega del Premio de la Unesco Carlos J. Finlay para la microbiología,
instituido en 1977 por iniciativa del gobierno de la nación caribeña.
De acuerdo con la titular, más de 45 especialistas presentaron sus candidaturas al galardón, que lleva el nombre
de un científico cubano que legó una obra de alta trascendencia, con contribuciones como el descubrimiento del
vector transmisor de la fiebre amarilla, el mosquito aedes aegypti.
Otra actividad importante fue la presentación de la Tarea Vida, un Plan de Estado del país antillano para enfrentar
el cambio climático.
‘Expusimos este importante programa ante un amplio público de embajadores, pero también ante representantes de
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organismos a los que les pareció una iniciativa excelente y expresaron el interés de apoyarnos en el cumplimiento
de este plan, lo cual para nosotros es muy relevante’, explicó.
Además de la ministra, la delegación cubana está integrada por otros representantes del CITMA, por viceministras
de Educación y de Educación Superior, por la Comisión cubana de la Unesco y por la misión permanente de Cuba
ante esta organización de Naciones Unidas.
La agenda incluye además encuentros bilaterales con autoridades de la Unesco, participación en numerosos foros
e intercambios con participantes de otras naciones, lo que nos permitirá ‘mostrar todo lo logrado por nuestro país
y también aprender de los demás’, puntualizó la titular.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=128256&SEO=cuba-muestra-en-unesco-los-avances-logrados-apesar-del-bloqueo
ACONTECIMIENTOS SOCIALES-CULTURALES
Sesiona en Cuba III Simposio Internacional de Hidrología Médica
La Habana, 30 nov (PL) El III Simposio Internacional de Hidrología Médica sesiona hoy en esta capital para
debatir entre los expertos nacionales y de otros países sobre el uso del agua como agente terapéutico.
El evento, que tiene lugar en el capitalino Palacio de Convenciones, paralelo del VIII Congreso de la Sociedad
Cubana de Medicina Física y Rehabilitación (Rehabilitación 2017) abordará interesantes temas de la especialidad.
Entre ellos: Turismo de salud y los centros termales; Estrategia de desarrollo en la rehabilitación en Cuba;
Importancia para la estética y la salud de los fangos mineromedicinales e Hidrología médica para una longevidad
satisfactoria.
Asimismo, los delegados e invitados de Europa, América y el país anfitrión dialogarán sobre: Medicina natural y
tradicional en Cuba; Hidrología médica en patologías dermatológicas; Uso terapéuticos de los peloides (fangos)
y Respuesta inmunológica en los tratamientos con curas termales.
La ocasión será propicia para reflexionar sobre la influencia del clima en la incidencia de las enfermedades del
Soma (sistema osteomioarticular), la crisis termal en el balneario cubano Elguea y la experiencia en el empleo de
la talasoterapia en pacientes con psoriasis.
Rehabilitación 2017 trata diversas temáticas, entre ellas: rehabilitación neurológica, hidrología médica,
rehabilitación intervencionista y neurofisiología.
Asimismo, calidad de vida en rehabilitación, rehabilitación del paciente oncológico, dolor y rehabilitación,
sexualidad, salud reproductiva y disfunciones del suelo pélvico, terapia manual en rehabilitación y ozonoterapia.
Previo a la cita, se impartieron cursos precongreso, abarcadores de temas como: Técnicas de inhibición de reflejos
que interfieren con el neurodesarrollo; Importancia de la hidrología medica de la salud; Examen Físico en la
Rehabilitación y Células madre en pacientes con lesiones medulares.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=135349&SEO=sesiona-en-cuba-iii-simposio-internacional-dehidrologia-medica
Comenzó en Santiago de Cuba XXII Conferencia Internacional de Química
Santiago de Cuba, 29 nov (PL) Con la participación de expertos cubanos y de otros 14 países comenzó hoy aquí
la XXII Conferencia Internacional de Química, el más antiguo evento de esa ciencia en Cuba, auspiciado por la
Universidad de Oriente.
Hasta el 1 de diciembre sesionarán las comisiones con temas referidos a la Química en sus vertientes orgánica
y medicinal; física y computacional; analítica, medioambiental y de aseguramiento de la calidad; inorgánica,
sostenible y de materiales; así como la biotecnología, la ingeniería y la agroquímica.
Particular énfasis tendrán las deliberaciones relacionadas con la enseñanza y la historia de esas disciplinas, lo
cual tendrá un momento significativo con el segundo taller Ernest Eliel, consagrado a la experimentación en ese
proceso de aprendizaje y al químico alemán que hizo importantes aportes en esos campos.
Con el coauspicio de la Sociedad Cubana de Química y la Empresas Cubana del Petróleo Cupet y del Ron
CubaRon, la cita tendrá conferencias magistrales enfiladas a los retos y oportunidades de las biorrefinerías y la
química sintética en Cuba y los vínculos entre las universidades y el sector de la biotecnología.
Una de esas disertaciones principales será la del académico español José J. Laserna, del departamento de Química
Analítica de la Universidad de Málaga, que abordará los orígenes, el progreso y los límites de una tecnología de
frontera en relación con el láser inducido en el declive de la espectroscopía.
El doctor Alejandro Baeza, profesor titular y especialista en Química Analítica de la Universidad Nacional
Autónoma de México, expresó su satisfacción por participar en esta edición 22 de la Conferencia, un encuentro
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al que está vinculado hace unos 20 años y al cual acude con algunos de sus alumnos.
Baeza aludió a los altos costos de la enseñanza de la Química, principalmente por las horas de laboratorio con
equipos de tecnología moderna y reactivos, por lo que resulta un imperativo encontrar vías que la hagan más
accesible y de menor erogación de recursos sin perder la eficacia.
Angola, Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Togo, Estados Unidos
y Venezuela son otras naciones que están presentes en el evento.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=135260&SEO=comenzo-en-santiago-de-cuba-xxiiconferencia-internacional-de-quimica
Realizan en Cuba taller internacional sobre administración pública
La Habana, 29 nov (PL) Profesores y especialistas de distintas disciplinas participaron desde el pasado lunes hasta
hoy en la Universidad de La Habana (UH) en el III Taller Internacional de Administración Pública, organizado
por ese centro de altos estudios.
Se trata de un proyecto anual del Centro de Estudios de la Administración Pública, adscrito a la UH, y está dirigido
a valorar el perfeccionamiento de la administración pública cubana, su relación con los postulados internacionales
y al intercambio de experiencias, explicó a Prensa Latina la profesora Vivian Rodríguez.
En el mismo se tratan temas como los fundamentos jurídicos de la administración pública, la protección de los
derechos de los consumidores y el desarrollo sostenible, agregó la especialista.
La cita -añadió- cuenta con la participación de instituciones del Gobierno, del Estado y entidades que brindan
servicios públicos. Todos trajeron sus experiencias y debatieron sobre el mejoramiento de las mismas.
Como resultado de las ediciones anteriores del taller, se lograron propuestas de diagnóstico, estrategias y
metodologías encaminadas al perfeccionamiento de la administración pública, indicó Rodríguez.
Por su parte, Raúl Letelier, profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Chile y participante en el
taller, señaló que el intercambio con colegas cubanos le permitió conocer casos de la isla y desafíos de esta en la
modernización de la administración pública.
A su juicio, uno de los aspectos más relevantes del evento fue el enfoque interdisciplinar, lo cual amplía las
posibilidades de que los instrumentos de aplicación sean más eficaces.
Letelier también se refirió al caso de Chile, donde el neoliberalismo penetró con mucha fuerza, prácticamente
todo se privatizó y se generaron profundas desigualdades.
‘En algunos puntos, diría que nuestro ejemplo sirve para señalar las vías que no hay que seguir’, comentó el
profesor suramericano, quien insistió en la pertinencia de las modernizaciones, pero manteniendo siempre
presente el bienestar equitativo.
Mientras, la profesora Ana Castellani, de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina, hizo énfasis en la
necesidad de ser cuidadosos al armar modelos híbridos entre los sectores público y privado, así como de mantener
directrices desde la administración pública.
En cuanto a Cuba, opinó que la isla tiene por delante importantes desafíos a la hora de pensar cómo articular algún
tipo de gestión que involucre al sector privado y tenga una regulación efectiva a fin de garantizar la satisfacción
de los usuarios.
De acuerdo con Castellani, la nación caribeña cuenta ya con una importante base de igualdad, la cual debe
conjugarse con el incremento de la producción de bienes y servicios, pero de forma tal que se evite la apropiación
de las riquezas por parte de unos pocos actores.
Al respecto, consideró muy bueno dar lugar a la iniciativa privada para algunos emprendimientos, pero también
el hecho de reinvertir la riqueza generada para el conjunto de la sociedad y evitar segmentaciones sociales
incongruentes con el modelo cubano de prosperidad para todos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=135241&SEO=realizan-en-cuba-taller-internacional-sobreadministracion-publicafotos
Cuba muestra avances de industria musical en Foro Primera Línea
La Habana, 28 nov (PL) Cuba presentó hoy los primeros resultados del plan de desarrollo de su industria musical,
iniciativa que lleva adelante junto a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.
Directivos de las partes involucradas en el proyecto informaron a los asistentes al Foro Internacional de Música
Primera Línea que la fase inicial del proyecto fue superada con resultados positivos al lograr, entre otros puntos,
identificar las potencialidades de la música cubana de cara a una mayor inserción en el mercado mundial.
También otro logro fue el conseguir establecer una cadena de valor inclusiva en todos los sentidos, en la que se
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define la participación de todos los involucrados, desde la fase creativa, hasta la de consumo del producto y la
retroalimentación, de acuerdo con los autores del plan.
El estudio contempla además un levantamiento del estado tecnológico de las diferentes instalaciones del país
relacionadas con el sector (estudios de grabación, espacios para presentaciones en vivo)y el comportamiento de
los hábitos de consumo musical.
Sobre la base de esos resultados, será mejorado el parque tecnológico de las casas discográficas cubanas, entre
otros avances, aseguraron las fuentes.
El proyecto cuenta con financiamiento de 1,3 millones de dólares donados por la Agencia Coreana de Cooperación
Internacional, y deberá ejecutarse en un período de tres años).
La iniciativa, en sintonía con la política cultural cubana, también tendrá un impacto positivo, y es uno de sus
objetivos, en optimizar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones, y la creación de una
plataforma propia para la comercialización del producto música dentro y fuera del país.
En este sentido se seguirán las pautas internacionales por sistema directo de escucha (streaming) y descarga de
todos los contenidos, productos y servicios asociados, dijo a Prensa Latina el director nacional del proyecto,
Mario Escalona.
Otro punto importante es el referente al turismo cultural relacionado con la música como atractivo, una línea de
trabajo que potencia la iniciativa, y tiene entre sus acciones desarrollar el modelo de ciudades musicales a partir
de las características de determinadas urbes del país.
El II Foro Internacional de Música Primera Línea sesionará en esta capital hasta el 30 de noviembre, y tiene como
objetivo principal mostrar al mundo los valores de la música de la isla y propiciar la contratación de artistas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=135024&SEO=cuba-muestra-avances-de-industria-musicalen-foro-primera-linea
Celebran en Cuba Conferencia Internacional Lingüística 2017
La Habana, 28 nov (PL) El Instituto de Literatura y Lingüística José Antonio Portuondo Valdor, de esta capital,
celebra desde hoy la X Conferencia Internacional Lingüística 2017 con la presencia de especialistas cubanos y
extranjeros.
La reunión, que tendrá lugar hasta el 30 de noviembre, convocó a los académicos de la lengua para que presenten
proyectos de comunicación, libros y otros programas, con el propósito de intercambiar diálogos sobre temas del
lenguaje y sus terminologías más contemporáneas.
Participan en el foro lingüistas de más de 15 países, quienes acudirán en estos dos días de sesiones a diversas
actividades académicas y culturales.
Como parte del programa de este congreso bianual se desarrollarán los habituales trabajos en comisiones, los que
versarán en torno a la lexicografía y terminografía; sobre morfología y sintaxis; análisis del discurso y lingüística
del texto, entre otros asuntos relacionados con la disciplina.
También en el congreso se incluyen presentaciones de libros acerca de recientes estudios lingüísticos; sobre
estilística, semiótica y pragmática.
En el contexto del evento se realizará además, la presentación de la pieza teatral Lexicógrafa y rebelde, que
se inspira en la obra El Diccionario, del dramaturgo, escenógrafo, arquitecto y profesor universitario español,
Manuel Calzada, ganador del Premio Nacional de Literatura Dramática en 2014.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=134970&SEO=celebran-en-cuba-conferencia-internacionallinguistica-2017
Principales líneas de cruceros se reúnen en Cuba
La Habana, 28 nov (PL) La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) comenzó hoy en esta capital
una reunión de dos días como parte del acercamiento de esta modalidad recreativa a la isla caribeña.
Debido al auge del turismo en este país, la CLIA organizó aquí en el Hotel Parque Central un primer simposio
de este tipo de actividad en el que están presentes los principales directivos de 12 compañías de cruceros, sobre
todo estadounidenses.
En la bienvenida el ministro cubano de Comercio Exterior, Inversión y Colaboración Extranjera, Rodrigo
Malmierca, explicó las bondades y potencialidades del archipiélago para los viajes en barcos, y las especificidades
en cuanto a los negocios con esta nación.
A su lado en la charla se encontraban el ministro de turismo, Manuel Marrero, y la responsable de la dirección
general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Josefina Vidal.

correo@puentedemocratico.org

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Noviembre 2017

31

Entre las compañías presentes aparecen American Cruise Line, Virgin Voyager, Carnival Corporation and
Pic, Holland American Line, Carinval Cruise Line, MSC Cruises, Norwegian Cruises Linea Holgings, Royal
Caribbean Cruises Ltd. y Club Cruises.
También asisten a la convocatoria Silversea Cruises, Celestyal Cruises y Disney Cruises Line.
En la actualidad operan en Cuba las compañías Carnival Cruise Line, Royal Caribbean Cruise Line (RCCL),
Norwegian Cruise Line Holding (NCLH) y Pearl Seas LLP, con resultados que las autoridades consideran
mutuamente beneficiosos.
Oportunamente anunciaron de manera oficial el inicio de operaciones de una quinta compañía de cruceros
estadounidenses (por identificar).
La reunión incluye en sus programas intercambios con la parte cubana y visitas a lugares de interés.
Cuba prevé implementar un amplio programa de desarrollo de la infraestructura portuaria destinada a la actividad
de Cruceros en diferentes puertos del país, sentenciaron voceros.
Las trabas económicas y comerciales de Washington contra La Habana desde hace más de 50 años obstaculizan
el avance de esta esfera como otros renglones del país, recordaron.
En los más recientes años el desarrollo del turismo experimenta en Cuba un crecimiento continuo, previéndose en
los próximos 10 años duplicar el número de habitaciones hoteleras hasta llegar a 130 mil.
La isla espera cerrar 2017 con la atención a 4,7 millones de visitantes extranjeros, por primera vez.
Esas fuentes también señalaron que los puertos cubanos y sus terminales están certificados según el Código de
Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (PBIP).
Además, las autoridades cubanas ya firmaron memorandos de entendimiento (MOU) con nueve autoridades
portuarias de Estados Unidos (Virginia, Louisiana, Lake Charles y New Orleans, Alabama, Puerto del Golfo,
Pascagoula, Houston y Cleveland).
Hasta el cierre de octubre de 2017, se reportó un sostenido flujo de visitantes de cruceros, con principal puerto de
atraque en La Habana, que ya recibió 28 buques cruceros, con más de 270 escalas portuarias.
Un informe del 4 de noviembre elaborado por U.S.- Cuba Trade and Economic Council, Inc., con sede en Nueva
York, expone que tres compañías de cruceros de Estados Unidos, que incluyen a Cuba en sus itinerarios, ingresarán
623 millones de dólares, de 2017 a 2019.
Según ese informe, los 286 viajes hacia Cuba, que en esos años se espera realicen las compañías Norwegian
Cruises Lines (NCL), Carnival y Royal Caribbean, transportarán 455 mil pasajeros.
La Asociación Internacional de Lineas de Cruceros esta conformada por las 25 líneas de cruceros más importantes
de Norteamérica, y se formo frente a la necesidad de promover los beneficios especiales de este tipo de viajes.
Este organismo es la asociación más grande de cruceros a nivel mundial, y busca de forma constante la promoción
y crecimiento de dicha industria.
CLIA opera en virtud de un acuerdo presentado ante la Comisión Marítima Federal y sirve como una organización
no gubernamental consultiva ante la Organización Marítima Internacional.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=134962&SEO=principales-lineas-de-cruceros-se-reunen-encuba-fotos
Evalúan impacto de proyecto nuclear en agro latinoamericano
La Habana, 27 nov (PL) Expertos de Latinoamérica y el Caribe evalúan hoy los resultados de un proyecto regional
para el mejoramiento de los sistemas de producción agrícola, con el auspicio de la Organismo Internacional de
Energía Atómica (OIEA).
La iniciativa en análisis reúne el esfuerzo común de 13 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica,
Cuba, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay.
Tras cuatro años de aplicación, el trabajo conjunto muestra importantes saldos que propiciarán otras investigaciones
y contribuirán a expandir el uso de las técnicas nucleares en función de la seguridad alimentaria y la protección
del medio ambiente, señalaron los peritos.
A juicio de Joseph Adu-Gyamfi y Javier Romero, oficiales técnicos del OIEA, entre los hitos más notables figuran
el intercambio de información entre los especialistas, la capacitación y el fomento de nuevas capacidades agrícolas
a partir del mejor uso de nutrientes.
En opinión del director del Instituto de Suelos en Cuba, Luis Gómez, los aciertos incluyen el desarrollo de
sistemas de producción agrícola con mayor fijación biológica de nitrógeno.
También estimó el fomento de prácticas mejoradas en el manejo del suelo, cultivos y nutrientes a fin de optimizar
la eficiencia en el uso de nitrógeno; así como el empleo de técnicas isotópicas y nucleares con el propósito de
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cuantificar tales indicadores.
Según distinguió, en el caso cubano hay beneficios palpables en aspectos como las siembras de frijol común,
sorgo y maíz, la asistencia de investigadores a diversos cursos y la adquisición de moderno equipamiento.
La participación de la Isla en este esfuerzo común ha sido utilizada igualmente para impulsar y convertir las
técnicas isotópicas en una herramienta más participativa en el mejoramiento de la calidad y la sostenibilidad de
la producción agrícola, y la protección del medio ambiente en el país, subrayó.
El sector agropecuario, recordaron los oradores, constituye uno de los pilares de la economía en diversos países
de América Latina y el Caribe y una fuente básica para la subsistencia de millones de familias, lo que señala la
relevancia de aprovechar los adelantos científicos.
Hasta el 1 de diciembre sesionará el encuentro en el Palacio de las Convenciones de La Habana, lo cual incluirá
un foro del grupo cubano dedicado a las aplicaciones de técnicas nucleares en la agricultura.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=134716&SEO=evaluan-impacto-de-proyecto-nuclear-en-agrolatinoamericano
Abre en Cuba reunión Iberoamericana de Ciencia y Tecnología
Varadero, Cuba, 27 nov (PL) El plan cubano para enfrentar el cambio climático conocido como Tarea Vida fue
expuesto hoy aquí en el Consejo Directivo y Asamblea General del Programa Iberoamericano de Ciencia y
Tecnología para el Desarrollo (Cyted).
José Fidel Santana, vicetitular de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma), explicó en la apertura de la
reunión detalles de la iniciativa, aprobada por el Consejo de Ministros de la isla.
Según dijo, este plan es resultado de investigaciones científicas desarrolladas durante una década.
Entre los aspectos que aborda el proyecto gubernamental está el peligro de la vulnerabilidad costera que apunta
a los asentamientos en esas zonas, la incidencia cada vez mayor de los huracanes, la pérdida de suelos y la
elevación del nivel del mar.
Con sede en el hotel Melia Varadero del balneario, ubicado a 140 kilómetros al este de La Habana, Cyted es un
proyecto multilateral creado en 1984, mediante Acuerdo Marco suscrito por España, Portugal y 19 naciones de
América Latina.
El secretario general del ente, el uruguayo Alberto Majó, destacó a Prensa Latina sus expectativas sobre el
encuentro a partir de los aportes de la región en los vitales temas, en aras de equilibrar la orientación de los
objetivos de Cyted.
En la jornada de este lunes se incluyó la ratificación del acta del anterior encuentro, efectuado en 2016 en Bogotá,
Colombia; un informe del secretario general, y la exposición del comité de revisión de áreas e instrumentos.
Para mañana, en la clausura, se presentarán Redes Temáticas (RT) con resultados destacados como la recuperación
de metales por técnica electroquímica (Brasil) y la evaluación integral en ecosistemas marinos (Cuba).
Cyted tiene como objetivo contribuir al desarrollo armónico y sostenible de la región mediante la cooperación en
ciencia, tecnología e innovación.
El proyecto se ejecuta con aportes de los estados miembros, a través de sus respectivos Organismos Nacionales
de Ciencia y Tecnología.
La participación cubana en acciones Cyted es significativa, ya que en la etapa 2005-2016, de las 22 Redes
Temáticas identificadas como destacadas por el impacto de sus logros, en nueve se incluye la representación de
la isla.
En ese período han participado, por la ínsula, cerca de mil 400 investigadores, 28 empresas y se coordinadoron
20 RT, precisó el Citma.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=134748&SEO=abre-en-cuba-reunion-iberoamericana-deciencia-y-tecnologia
Inauguran en Cuba conferencia internacional Yayabociencia 2017
Sancti Spíritus, Cuba, 22 nov (PL) Con la participación de más de 200 delegados de una decena de países, quedó
inaugurada hoy en esta ciudad la cuarta edición de la Conferencia Internacional Yayabociencia 2017, organizada
por la Universidad de Sancti Spíritus (Uniss).
El evento, el más importante que auspicia esta casa de altos estudios, cuenta esta vez con más de 120 ponencias,
unos 10 cursos y una docena de talleres, enfocados en el uso de la ciencia y la tecnología en pos de un desarrollo
sostenible.
Así lo dio a conocer en las palabras de apertura la rectora de la Uniss, Mayma Ariatne Trujillo, quien enfatizó
correo@puentedemocratico.org

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Noviembre 2017

33

además en cómo las universidades deben insistir cada vez más en la búsqueda de un progreso económico y social
más sustentable a través de sus investigaciones.
Este es el objetivo máximo de Yayabociencia 2017, abogar por un sólido mecanismo de educación que garantice
un desarrollo de sostenibilidad en las sociedades modernas, aseguró la también doctora en ciencias.
Durante esta primera jornada se impartió además la conferencia magistral Ciencia, tecnología e innovación en las
universidades cubanas, a cargo de Marisol González, directora de Ciencia, Técnica e Innovación del Ministerio
de Educación Superior.
Un análisis del funcionamiento de la red de universidades cubanas, su impacto social y principales resultados
científicos, particularmente en las ciencias agropecuarios centraron la disertación de esta experta.
Actualmente en Cuba contamos con más de un millón 400 mil graduados de 22 universidades distribuidas por
todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, lo cual confirma la estructura sólida de nuestra
educación superior, añadió.
Desde hoy y hasta el 24 de noviembre, los participantes de Yayabociencia 2017 intercambian sobre experiencias
académicas encaminadas a conseguir sociedades más sostenibles.
Al evento asisten participantes de una decena de universidades cubanas así como delegados de México, Canadá,
Angola, Antigua y Barbuda, Panamá, Colombia, Suecia, Ecuador y Francia.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=133449&SEO=inauguran-en-cuba-conferencia-internacionalyayabociencia-2017
Comienza principal evento científico del deporte cubano
La Habana, 21 nov (PL) La séptima Convención de Actividad Física y Deporte (Afide), el principal evento
científico del deporte cubano, comenzará hoy aquí con la presencia de más de 400 delegados extranjeros y unos
300 de casa. (PLRadio)
La Apertura tendrá lugar Sala 1 del capitalino Palacio de las Convenciones, con una Conferencial Magistral a
cargo del ministro cubano de Deportes, Dr. C. Antonio Eduardo Becali.
Bajo el título ‘Sistema deportivo cubano: ideología de un Comandante’, Becali abordará las principales pautas del
movimiento deportivo caribeño, basado en los ideales del fallecido Comandante Fidel Castro.
Más tarde tendrá lugar una Mesa Redonda con protagonistas de varias de las hazañas atléticas cubanas.
La víspera se celebró en la sala Avellaneda del Teatro Nacional una gala gimnástico-cultural para dar inicio al
evento, que inició su programa de actividades el viernes con un Coloquio sobre la tradicional carrera Marabana.
Este martes en horas de la tarde se expondrán varias ponencias, entre ellas la que ofrecerá el Presidente de la
Confederación Mundial de Béisbol-Softbol, Riccardo Fraccari, sobre el regreso de dicha disciplina al programa
olímpico.
En total, en Afide-2017 se inscribieron delegados de 35 países, los cuales participarán con 547 trabajos entre
conferencias, temas libres, posters y paneles.
De los foráneos, las delegaciones más concurridas son las de Colombia (70), Ecuador (58) y México (43).
Entre los temas que abordará el evento se encuentran el Alto Rendimiento, Deporte y Sociedad, Ciencias aplicadas
al béisbol, sicología aplicada al deporte, y medicina deportiva.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=133017&SEO=comienza-principal-evento-cientifico-del-deportecubano
Festival de La Habana celebra 25 aniversario de Universidad del Cine
La Habana, 20 nov (PL) El 39 Festival Internacional del nuevo Cine Latinoamericano rendirá honores a la
argentina Universidad del Cine por sus 25 años de creada, confirmaron hoy los organizadores del evento en
conferencia de prensa.
La más importante cita dedicada el séptimo arte que organiza Cuba celebrará el aniversario con una muestra de
seis cortometrajes dirigidos y producidos por egresados de esa institución, precisa el programa.
Es un homenaje justo a un centro que ha moldeado el cine argentino contemporáneo, del que no se puede hablar
sin el aporte de los graduados de ese centro, destacó el presidente del festival, Iván Giroud.
El cartel de la muestra está conformado por los cortometrajes Fierrochifle, Negocios, Ahora todos parecen
contentos, Ahendu nde sapukai (Oigo tu grito), Pude ver un puma, y Nueva vida, todos precedidos de muy buenas
críticas.
La Universidad del Cine de Argentina, creada en 1991, tiene carácter nacional y persigue proporcionar a sus
estudiantes brindar el más alto nivel académico y tecnológico posible en las áreas del cine, el video, las artes
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visuales, y la comunicación visual.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=132925&SEO=festival-de-la-habana-celebra-25-aniversario-deuniversidad-del-cine
Expertos de más de 20 países en Cuba en Agrociencias 2017
La Habana, 17 nov (PL) El Congreso Internacional de las Ciencias Agropecuarias, ‘’Agrociencias 2017, comienza
el lunes en el Palacio de Convenciones, con la participación de unos 170 expertos de más de 20 países, dijo hoy
uno de los organizadores.
A esta cita, que se extenderá hasta el 24 de noviembre, asistirán delegados de Ghana, Guinea Ecuatorial, Francia,
Estados Unidos, España, Nigeria, Argentina, Brasil, México, Nicaragua, Chile, Colombia, Ecuador, Cuba y de
otras naciones, precisó además a Prensa Latina el secretario científico, Miguel Pérez.
Organizado por la Universidad Agraria de La Habana ‘Fructuoso Rodríguez Pérez’ (UNAH), el foro pretende
ser espacio propicio para la comunidad científica y académica de intercambiar criterios y experiencias sobre el
desarrollo alcanzado en los diferentes campos de las ciencias agropecuarias.
Será además ocasión para rendir tributo a la figura del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro,
quien tanto apostó por el desarrollo de la agricultura y la ganadería desde el accionar coherente de la ciencia, la
tecnología y la innovación, para el desarrollo sostenible del país.
Investigadores, profesores y estudiantes de las áreas de desarrollo agrario y rural, educación agropecuaria para
el desarrollo humano, salud, producción y bienestar animal; medio ambiente y cambio climático, ingeniería
agrícola y biosistemas, gestión económica y financiera de la producción agropecuaria, entre otros, participarán
en el Congreso.
Este incluye la realización simultánea de varios eventos, entre estos un taller sobre modelación de cultivos y
otros procesos agrícolas, la XI Conferencia de Ingeniería Agrícola (Agrin 2017) y el XI Seminario Científico
Internacional sobre Agricultura Tropical (Agrotrop 2017). También comprende los talleres Desarrollo Agrario
y Rural y Educación Agropecuaria para el Desarrollo (Agroeduc 2017), así como el IV Seminario científico
sobre Medicina Veterinaria (Agrovet 2017). Pérez enfatizó que esperan además un debate profundo que permita
contribuir al cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=132412&SEO=expertos-de-mas-de-20-paises-en-cuba-enagrociencias-2017
Comienza congreso internacional de neurología NeuroCuba 2017
La Habana, 16 nov (PL) Con la participación de 514 delegados de unos 15 países se inicia hoy en esta capital
el congreso internacional NeuroCuba 2017, organizado por la Sociedad Cubana de Neurología y Neurocirugía.
El evento, que se desarrollará hasta el próximo 18 de noviembre, se corresponde con la tercera edición de los
encuentros realizados bajo el nombre de NeuroCuba, en los que se pretende reunir cada cuatro años a especialistas
nacionales y extranjeros de Neurología, Neurocirugía y otras especialidades afines.
En esta ocasión, sesionarán de forma paralela el II Congreso de Historia de las Neurociencias (Neurohistoria 2017),
el II Encuentro de Neurocirugía Cuba-Estado Unidos, el Encuentro de Enfermería en Neurología y Neurocirugía,
el Seminario AOPSINE y el IX Simposio Internacional de Ataxias Hereditarias.
De acuerdo con el comité organizador, la cita estará dedicada a Ilustres profesores de la Neurocirugía y Neurología
cubanas, y se realizará In Memorian al profesor doctor Roger Figueredo Rodríguez.
A la capital cubana llegarán especialistas de Estados Unidos, México, Perú, Ecuador, Argentina, Guatemala,
República Dominicana, España, Italia, Japón y Mali, entre otras naciones.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=131911&SEO=comienza-congreso-internacional-de-neurologianeurocuba-2017
Continúan debates de ICOM 2017
La Habana, 15 nov (PL) El IX Encuentro Internacional de Investigadores y Estudiosos de la Información y la
Comunicación (ICOM) 2017 continuará hoy aquí sus debates en torno al papel de la comunicación en el actual
escenario social.
La víspera fue presentado el libro Información y comunicación desde el Sur: economía política, cultura y
pensamiento crítico, el cual agrupa algunas de las conferencias magistrales ofrecidas en ICOM, reportó la Agencia
Cubana de Noticias.
La profesora titular de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana Hilda Saladrigas, señaló que
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la compilación es un aporte al debate sobre los desafíos de las políticas públicas, las industrias culturales, entre
otras esferas.
Más de 600 delegados extranjeros y cubanos participan en ICOM con más de 340 ponencias.
Estos dialogarán hasta el venidero día 17 sobre el modelo de desarrollo cubano y el papel de la información en el
futuro de la isla, entre otros temas.
El tema de la cita es: ‘Sociedad, entornos laborales y universidad: miradas transdisciplinares desde la información
y la comunicación’.
La agenda de ICOM incluye conferencias de personalidades procedentes de Francia, Argentina, España, Bolivia,
Gran Bretaña, Uruguay, Portugal, Estados Unidos y Brasil.
El programa académico contiene mesas redondas en las cuales diferentes entidades cubanas presentarán sus
experiencias.
ICOM es organizado cada dos años por la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana y su
primera edición fue en 1996.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=131637&SEO=continuan-debates-de-icom-2017
Comienza en Cuba congreso de genética comunitaria
La Habana, 15 nov (PL) El III Congreso Internacional de Genética Comunitaria comienza hoy en esta capital
con la asistencia de representantes de unos 15 países para compartir experiencias sobre los avances de la genética
humana y médica en Cuba y otras naciones.
En la cita, cuyo tema central es: Genética Comunitaria en la era de la Medicina Genómica: el reto es Prevenir,
participan delegados e invitados de Estados Unidos, Chile, Ecuador, México, Venezuela, Alemania, Brasil,
Españay Cuba, entre otros.
Al decir de la presidenta del comité organizador, Beatriz Marcheco, el evento será propicio para reflexionar sobre
la aplicación, con fines preventivos, de los resultados de la revolución genómica en la atención primaria de salud,
en busca de una mejor calidad de vida y acceso equitativo a las nuevas tecnologías.
El cónclave, organizado por la Sociedad Cubana de Genética Humana, tiene reservado para la primera jornada en
el Hotel Meliá Habana una conferencia magistral de la directora de la División de Medicina Genómica de Estados
Unidos, Teri Manolio.
También, se celebrarán tres simposios sobre pesquisa neonatal, genética comunitaria y vigilancia epidemiológica
de defectos congénitos asociados a infección por zika y otras causas, así como errores innatos del metabolismo.
Las jornadas académicas abordarán temáticas como: genética comunitaria, genética clínica, medicina fetal,
citogenética, Genética molecular, errores congénitos del metabolismo, epigenética y mecanismos básicos y estrés
oxidativo y enfermedades genéticas, entre otras.
Paralelo al III Congreso Internacional de Genética Comunitaria, sesionarán -hasta el viernes- la V Reunión Anual
de la Sociedad Cubana de Genética Humana y el III Encuentro cubano sobre el Síndrome de Prader Willi.
Previo a la cita, se impartieron ayer cursos en varias instituciones con la asistencia de profesores nacionales y
extranjeros para lograr una actualización de esa especialidad.
El Prader-Willi es un trastorno genético poco común que provoca disminución de la fuerza muscular, bajos
niveles de hormonas sexuales y una sensación constante de hambre.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=131651&SEO=comienza-en-cuba-congreso-de-geneticacomunitaria
Comienza en Cuba XXX Festival de Música Contemporánea
La Habana, 11 nov (PL) El XXX Festival de Música Contemporánea exhibirá desde hoy en esta capital, y hasta
el próximo 19 de noviembre, melodías mundiales de las últimas décadas y varios estrenos.
La cita, presidida por el maestro y compositor cubano Guido López Gavilán, contará con la participación de
artistas de España, Italia, Estados Unidos, Bolivia, Alemania, Austria, México, Holanda y el país anfitrión.
El evento muestra programas dedicados a la música sinfónica, de cámara cubana y foránea, coral, vocal y
electroacústica.
Según detalló Gavilán en reciente encuentro con la prensa, los invitados foráneos brindarán conferencias,
audiciones, clases magistrales y conversatorios sobre la creación de la música actual de sus países.
En la lista de participantes figuran los compositores españoles Alberto Roque Santana y Rosa María Rodríguez;
el guitarrista italiano Antonio Forcione; y el dúo Passepartout, de Italia-Estados Unidos, integrado por la pianista
Nicoletta Favari y el percusionista Christopher Salvito.
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La Banda Nacional de Conciertos de Cuba será la protagonista del concierto de apertura este sábado, en el Palacio
de los Capitanes Generales, ubicado en la parte más antigua de La Habana.
De Estados Unidos llega también la flautista Linda Chatterton, el pianista Mac McClure, la guitarrista Maja
Radovanlija, el compositor Marcus Norris; de Bolivia vino la pianista Mariana Alandia Navajas y de Italia, el
intérprete de guitarra eléctrica Sergio Sorrentino.
Por su parte, el trio Tevana, conformado por el pianista alemán Ingvo Clauder, el percusionista austriaco Claudio
Spieler y la bailaora mexicana de flamenco Karen Lugo, actuará en la Fábrica de Arte Cubano el próximo 16 de
noviembre.
Otros escenarios del festival serán el Oratorio San Felipe Neri, la sala Rubén Martínez Villena de la Unión de
Escritores y Artistas de Cuba, la Basílica Menor de San Francisco de Asís, el Teatro Nacional, la Casa del ALBA
Cultural, y el Museo Nacional de Bellas Artes, entre otros.
Gavilán destacó la cantidad de obras que se han escuchado por primera vez en Cuba y en el mundo a propósito
de este evento, y anunció estrenos propios y de sus compatriotas Roberto Varela, Jorge García Porrúa y Alfredo
Diez Nieto, quien compuso una sonata para flauta sola.
La eminente flautista cubana Niurka González estrenará esa pieza el 15 de noviembre en un concierto en Casa de
las Américas, donde además subirán a escena el guitarrista italiano Sorrentino y la Orquesta de Cámara Música
Eterna, entre varios artistas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=130777&SEO=comienza-en-cuba-xxx-festival-de-musicacontemporanea
Culmina V Foro de Televisión Digital en Cuba
La Habana, 8 nov (PL) El V Foro de Televisión Digital culmina hoy aquí tras varios debates en torno a las nuevas
tecnologías y el ‘’apagón analógico’’ en Cuba. (PLRadio)
Según la viceministra de Comunicaciones, Ana Julia Marín, la transición podría ocurrir para el año 2023.
Para entonces se prevé que la cobertura de dicha tecnología en el país debería rondar el cien por ciento, pues en
la actualidad la señal solo abarca el 60 por ciento, añadió.
La funcionaria adelantó que el país prepara un apagón analógico parcial para darle continuidad al programa de
televisión digital, el cual se reforzará en el próximo lustro.
La acción eliminará un solo canal del espectro antiguo y para eso se escogerá una zona con buena recepción y las
condiciones tecnológicas más adecuadas para medir el impacto de la prueba, detalló Marín.
Un reporte del Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (GEIC) difundido en el Foro de
Televisión Digital, detalló que los emisores de la señal se localizan en los principales centros urbanos y por ello,
el servicio está disponible para el 70 por ciento de la población cubana.
Esa cobertura es posible gracias a 108 transmisores instalados desde 2013, cuando inició el proyecto de
digitalización.
De dichos transmisores, 98 emiten la señal estándar, y otros diez lo hacen en alta definición, añadió el GEIC.
Hasta el pasado septiembre se contabilizaban más de 1,5 millones de cajas decodificadoras vendidas a la población,
así como más de 230 mil televisores híbridos, capaces de captar la señal digital, agregó el informe.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=130057&SEO=culmina-v-foro-de-television-digital-en-cuba
Expertos abordan en Cuba manejo y conservación de humedales
Ciénaga de Zapata, Cuba, 8 nov (PL) Conferencias magistrales, mesas de trabajo y sesiones de posters prosiguieron
hoy las sesiones del XI Simposio Internacional sobre Manejo de Humedales, previsto aquí hasta el 10 de octubre.
En el evento se abordan temas prioritarios sobre conservación de estos importantes y vulnerables ecosistemas,
organizado por el Ministerio cubano de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).
El académico Rudolf S. de Groot, Países Bajos, expuso sobre Bienes y servicios de los humedales como una
herramienta para la conservación y la gestión sostenible.
De Groot subrayó las estrechas relaciones existentes entre ecosistemas-ecología-ser humano, y como desde el
2016 los especialistas emplean más el concepto de la contribución de la naturaleza a la población.
Reconoció la gran cantidad de fenómenos atmosféricos que conspiran contra el medio ambiente, y ejemplificó
con los huracanes en el área del Caribe, amén de actitudes negativas del hombre ante el entorno.
‘Las generaciones futuras van a tener que limpiar el desastre ecológico actual’, enfatizó el investigador.
Destacó a los humedales como sistemas valiosos para la conservación del hábitat, como reguladores del clima y,
en el caso de los costeros, su estrecho vínculo con las barreras coralinas, además del atractivo turístico.
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La región cenaguera, sede del Simposio, está al sur de la provincia de Matanzas y a unos 180 kilómetros al sureste
de La Habana, está considerada el mejor conservado humedal del Caribe Insular, Sitio Ramsar y Reserva de la
Biosfera.
El comité gestor precisó que el inigualable ambiente de la Ciénaga de Zapata contribuye a mejorar el diseño e
implementar actividades rehabilitadoras, y de estrategias para la mitigación y adaptación al cambio climático.
Están incluidos en la agenda tópicos como La teledetección en la investigación y manejo de los humedales;
Cambio climático, líneas de investigación y estrategias para su enfrentamiento; y Educación, capacitación e
información.
Completan las temáticas: Desarrollo local y trabajo comunitario; y Redes de intercambio, diseño, implementación
e impatos, en tanto asisten expertos de seis naciones incluída la sede.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=130112&SEO=expertos-abordan-en-cuba-manejo-y-conservacionde-humedales
Debaten sobre urooncología en II jornada de congreso cubano
La Habana, 7 nov (PL) Especialistas cubanos y extranjeros debaten hoy aquí sobre urooncología en el XXI
Congreso Urología 2017 para aunar criterios sobre los procedimientos a seguir en pos de la calidad de vida de los
pacientes con afecciones del tracto genitourinario.
Según el programa, en la segunda jornada de la cita, que sesiona en el capitalino Palacio de las Convenciones,
expertos estadounidenses presentarán en sesión plenaria los temas: Cáncer testicular y Role de la nefrectomía
conservadora de nefronas en el tumor renal de alto riesgo.
Asimismo, presentarán los trabajos: Metástisectomía en el carcinoma de células renales; Actualidad en el manejo
de la Gangrena de Fournier y Terapia ajustada al riesgo. Manejo del Cáncer de Próstata localizado.
La ocasión será propicia para que expertos latinoamericanos reflexionen sobre: Laser en urología. Estado del arte;
Complicaciones en endourología y Ureteroscopia flexible óptica. La agenda del cónclave, presidido por Emilio
Cordiés, también reserva para este martes los simposios: Litiasis y Endourología desde la perspectiva cubana y
Puesta al día en el tratamiento de la enfermedad de Peyronie y Disfunción Eréctil.
También, se celebrará la mesa redonda: Incertidumbre en el diagnóstico y tratamiento del Cáncer de Próstata, y
la mesa interactiva: Vasectomía.
Paralelo al congreso sesionan -hasta el jueves- la III Jornada de Urología Pediátrica, el V Encuentro Iberoamericano
de Endourología, Ondas de choque y Cirugía Laparoscópica en Urología, y la III Jornada Internacional de
Enfermería Urológica.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=129738&SEO=debaten-sobre-urooncologia-en-ii-jornada-decongreso-cubano
Inician en Cuba coloquio sobre agricultura de conservación
La Habana, 6 nov (PL) Expertos cubanos e internacionales participan en el coloquio Agricultura de Conservación
(AC) y Agroecología, iniciado hoy aquí para continuar ampliando los conocimientos sobre esos sistemas en este
país.
La reunión, que sesionará hasta el 10 de noviembre en un hotel capitalino, es patrocinada por la Organización
de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Unión Europea (UE) y el Ministerio de
Agricultura (Minag), y persigue además el seguimiento a las acciones de la hoja de ruta acordada en una cita
anterior para el desarrollo de la AC en esta isla.
Participan en este coloquio entendidos de India, Brasil y Vietnam, especialistas cubanos y productores de las
provincias de Artemisa, Matanzas y Granma, en el occidente y centro del país, y de varias grandes empresas
agrícolas de la zona central.
El representante de la FAO en Cuba, Theodor Friedrich, alertó que a nivel mundial crece y se incrementan las
plagas, la erosión y degradación del suelo y la carga contaminante como resultado de la agricultura de altos
insumos.
Esta, agregó, limita el aumento de la productividad y del consumo de alimentos, y pone en peligro la producción
agrícola.
En contraposición a esa situación y como alternativa Friedrich defendió la intensificación sostenible, la cual
permite producir con menos insumos y recursos, y representa un nuevo paradigma, el cual solo es posible a partir
de la agricultura de conservación, sostuvo.
Subrayó que el desafío es incrementar la producción de alimentos y el consumo sobre bases sostenibles, la gestión
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eficaz del agua y el ganado, en un enfoque integrado.
El embajador de la UE en Cuba, Alberto Navarro, destacó la importancia que concede el bloque europeo a esta
isla, con la que firmó un acuerdo el año anterior.
Aseguró que la UE apoya el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático, y la agricultura de
conservación que contamina menos el suelo y el agua, y posibilita alimentos más sanos.
Anunció que la mayor parte de los fondos financieros del programa de la UE de apoyo Cuba tiene que ver con la
AC, el desarrollo de la energía renovable y otros aspectos vinculados al medio ambiente.
El director del departamento de Suelos y Fertilizantes del Minag, Dagoberto Rodríguez, afirmó que los objetivos
del coloquio son: fortalecer las capacidades de decisores clave que definen las acciones requeridas en la AC y la
Agroecología en pos de una agricultura sostenible en Cuba.
También acordar sitios de intervención y acciones priorizadas, por provincias, en correspondencia con las
diferentes formas de producción.
De igual manera identificar actores fundamentales a nivel local para desarrollar esas prácticas agrícolas y definir
las principales necesidades de recursos financieros, a fin de implmentar las acciones prioritarias que podrían ser
apoyadas por socios clave o inversores de la cooperación internacional.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=129688&SEO=inician-en-cuba-coloquio-sobre-agricultura-deconservacionfotos
Comienza en Cuba evento de psicología con unos 20 países
La Habana, 1 nov (PL) La VIII Conferencia Internacional de Psicología de la Salud (Psicosalud 2017) comienza
hoy en el capitalino Palacio de Convenciones con la asistencia de representantes de alrededor de 20 países para
intercambiar sobre el desarrollo de la especialidad.
La cita reúne a delegados de Argentina, México, Uruguay, Perú Suecia, Noruega, Austria, Ecuador, Sudáfrica,
Colombia, España, Puerto Rico, Estados Unidos, y el país anfitrión, entre otras naciones, dijo a la prensa el
presidente del comité organizador, Alfredo Cobián.
Según Cobián, la intención de este importante encuentro es que los asistentes al mismo puedan desarrollar un
fluido y amplio intercambio de ideas sobre aspectos metodológicos, teóricos y prácticos de la Psicología de la
Salud, como disciplina específica y su vínculo con otras especializaciones y campos del conocimiento.
Al referirse a los ejes temáticos que abordará el cónclave, mencionó a salud familiar, psicología de la salud,
modelos psicoterapéuticos, salud materno-infantil y de adolescentes, psicooncología, formación de recursos
humanos, y otros.
El también presidente de la Sociedad Cubana de Psicología expresó que el programa científico incluye conferencias
magistrales, mesas redondas, paneles, simposios, conferencias, presentaciones de libros, talleres, video, temas
libres y posters.
En el contexto de Psicosalud 2017 también sesionará el IX Seminario Internacional de Psicología de la Salud
en la Atención Primaria, XVIII Seminario Internacional de Psicoballet, V Simposio Internacional de Hipnosis
Clínica y V Jornada Internacional de Psicología de Emergencias y Desastres.
Asimismo, el X Congreso Nacional de Psicología de la Salud, III Encuentro Internacional de Formadores de
Recursos Humanos, I Taller Internacional de Psicodrama, Musicoterapia y Playback y el III Encuentro CubaItalia de Psicodiagnóstico de Rorschach.
Además, la agenda contempla el Encuentro Internacional de Estudiantes de pre y postgrado de Psicología, con
el lema Por un interés creciente en los modelos de la Psicología de la Salud, y I Encuentro Internacional de
Psicooncología.
Previo a Psicosalud 2017, se impartieron cursos preconferencia por 12 profesores extranjeros y el resto cubanos
en instituciones capitalinas los dos primeros días de esta semana.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=128148&SEO=comienza-en-cuba-evento-de-psicologia-con-unos20-paises
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