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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
Cuba y Costa Rica cooperarán en materia deportiva
La Habana, 26 abr (PL) Cuba y Costa Rica suscribieron hoy en la Ciudad Deportiva de La Habana una Carta de
Entendimiento para el establecimiento de relaciones de cooperación en materia deportiva.
El presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) de Cuba, doctor Antonio
Becali, y la titular del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder), Alba Quesada, rubricaron
el documento, que fija el propósito de desarrollar un programa de capacitación de profesionales en temas de
rendimiento deportivo, medicina del deporte y control antidopaje.
También reconoce al Laboratorio Antidoping de Cuba como oficial para la realización y validación de pruebas a
deportistas de Costa Rica, según reflejó el portal digital del periódico deportivo Jit.
Icoder emitirá cada año al laboratorio â€’uno de los 32 avalados por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) en
todo el mundoâ€’ las muestras de los atletas determinados para ser examinados.
Tras la firma en esta misma jornada de un acuerdo entre el Icoder y la empresa Cubadeportes S.A, la Carta de
Entendimiento reconoce que en este primer año se recepcionarán unas 400 muestras.
Becali aseguró que Cuba y Costa Rica dan un impulso a sus relaciones en materia deportiva, las cuales incluirán
no solo el alto rendimiento, sino también la cultura física, el deporte para todos, la investigación, la docencia y
la superación.
El dirigente deportivo cubano destacó la importancia de la colaboración en materia de lucha antidopaje y calificó
de muy útil la posibilidad de prestar servicio al vecino país centroamericano.
Por su parte, Quesada coincidió en que se trata de una jornada histórica y aseguró sentirse muy complacida con
la firma de ambos documentos. ‘Costa Rica necesita de los servicios y experiencias de Cuba’, afirmó.
La visitante ponderó los logros del deporte cubano y la calidad de instituciones como el Centro de Investigación
del Deporte Cubano y el de Recursos de Información para el Deporte Cubano.
Quesada dejó claro el propósito de que especialistas antillanos presten servicios en Costa Rica y sus similares
ticos vengan al país caribeño a superarse.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=81554&SEO=cuba-y-costa-rica-cooperaran-en-materia-deportiva
Cuba y Marruecos restablecen relaciones diplomáticas
Naciones Unidas, 21 abr (PL) En la sede de la Misión Permanente de Cuba ante la Organización de las Naciones
Unidas tuvo lugar hoy la ceremonia de firma del Acuerdo de Restablecimiento de Relaciones Diplomáticas entre
el gobierno de la República de Cuba y el gobierno del Reino de Marruecos.
En la firma del Acuerdo participó por la parte cubana Anayansi Rodriguez Camejo y por la parte marroquí Omar
Hilale, ambos embajadores extraordinarios y plenipotenciarios, representantes permanentes de sus respectivos
países ante la Organización de las Naciones Unidas.
Ambos gobiernos procedieron al restablecimiento de dichas relaciones guiados por la voluntad mutua de desarrollar
relaciones amistosas y de cooperación entre los dos países en los ámbitos político, económico, cultural y otros.
Con este Acuerdo, ambos países ratificaron que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas se realiza en
correspondencia con los principios y propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y el derecho
internacional y en conformidad con el espíritu y las normas establecidas en la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas del 18 de abril de 1961.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=80373&SEO=cuba-y-marruecos-restablecen-relacionesdiplomaticas
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Cuba y Ciudad México firman convenios de salud
La Habana, 21 abr (PL) El jefe de gobierno de Ciudad México, Miguel Ángel Mancera y el ministro de Salud
Pública cubano, Roberto Morales Ojeda, firmaron hoy aquí dos convenios para la cooperación bilateral en el área
de salud.
El primero supone la asesoría y transferencia de experiencias entre la isla y el programa El Médico en Tu Casa,
que aplican en la capital azteca y exportaron a una decena de países de Latinoamérica y el mundo, incluyendo el
sur de Estados Unidos.
El segundo memorando permitirá compartir investigaciones, medicamentos e intercambiar avances en los
tratamientos referentes al cáncer, Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y medicina neuro-restaurativa
desde la Mayor de las Antillas.
Durante el encuentro, el ministro cubano reconoció el interés del gobierno de la capital mexicana con el bienestar
social y expresó su optimismo respecto al éxito de la cooperación bilateral y al mejoramiento de la atención
primaria de salud en esa localidad.
Por su parte, Mancera afirmó que para Ciudad México estos acuerdos son motivos de aliento y satisfacción y
expresó interés en ampliar los intercambios a las áreas de biotecnología y capacitación profesional.
En exclusiva a Prensa Latina, la autoridad mexicana destacó que la isla caribeña tiene un rico programa de
cercanía de profesionales de salud a los domicilios, lo que fue y será una gran influencia para el programa El
Médico en Tu Casa.
‘Queremos llevarnos de Cuba la experiencia con el tratamiento al pie diabético, enfermedades psicomotoras y la
capacitación a los galenos en la atención a las comunidades’, añadió.
La experiencia de la isla será fundamental para mejorar el impacto de Médicos en Tu Casa y el fortalecimiento
del mismo.
Dicho programa aspira a rescatar la medicina preventiva, que se había perdido en México. ‘Que lleguen las batas
blancas a las casas’, exhortó
‘Nuestra intención es dejar de enfocarse en centros de atención hospitalaria y encontrar un nicho de atención a la
salud y evitar enfermedades que se pueden prevenir desde el hogar’, explicó.
Añadió que el mecanismo actualmente abarca médicos, enfermeras, odontólogos, psicólogos y trabajadores
sociales e incluso animales de compañía y además favorece la participación de especialistas jóvenes.
Durante su gira, Mancera y su equipo acompañados por las autoridades de salud cubanas, visitará centros médicos
de referencia en la isla como el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) y el Instituto de Medicina
Tropical ‘Pedro Kourí’(IPK), situados en la Habana.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=80315&SEO=cuba-y-ciudad-mexico-firman-convenios-de-saludfotos
Nuevas acciones para mayores nexos económicos Vietnam-Cuba
Hanoi, 18 abr (PL) Vietnam y Cuba acordaron hoy aquí acciones enfocadas en el intercambio de información sobre
oportunidades de negocios y comercio y un mayor conocimiento de las respectivas comunidades empresariales
para incrementar las relaciones económicas.(PLRadio)
Los nuevos esfuerzos con ese fin figuran en un Plan de Acción para el periodo 2017-2018, firmado al concluir la
VII Sesión del Comité Empresarial bilateral, en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (CCIV).
El documento fue rubricado por Ilia María Cardoso, Gerente de Exportaciones de la Corporación Cuba Ron S.A.,
correo@puentedemocratico.org
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y Nguyen Binh Minh, director general de la empresa Nhat Trang, ambos vicepresidentes de ese foro.
De acuerdo con el texto, al que tuvo acceso Prensa Latina, la representación del país caribeño trabajará en la
identificación de nuevos productos y servicios con destino a Vietnam, donde los anfitriones difundirán información
y apoyarán a las entidades cubanas.
Asimismo, ambas partes promoverán la respectiva participación de sus empresas en las ferias de La Habana
(del 30 de octubre al 3 de noviembre) y de Vietnam, en tanto se respaldarán mutuamente en las coordinaciones
solicitadas.
Respecto al trabajo desarrollado en 2015 y 2016, incluidos eventos de promoción, coincidieron en valorarlo como
positivo.
Luego, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Cuba, Odalys Seijo, presentó el ‘Panorama del Comercio
Exterior y las Inversiones’ en su país, del que destacó los sectores priorizados y la cartera de oportunidades.
Añadió que uno de los objetivos en la política comercial es diversificar tanto las importaciones como las
exportaciones y mencionó como retos del comité incrementar el comercio en ambos sentidos.
También identificar posibilidades de inversiones vietnamitas en Cuba en las ramas de interés para el territorio
caribeño y estratégicas para las dos naciones, entre las que resaltó turismo, agroalimentaria, transporte, energía
(petróleo y fuentes renovables) y la industria (ligera, química y sideromecánica).
En este encuentro, el vicepresidente de la CCIV, Doan Duy Khuong, recordó el excelente nivel de las relaciones
político-diplomáticas entre ambos naciones, así como el gran potencial para desarrollar aún más las económicas.
Además, precisó que este país puede ser una puerta para los productos cubanos con miras al mercado de la
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (otros nueve estados), como la isla caribeña para los vietnamitas en
América Latina.
Por su parte, el embajador Herminio López afirmó que Cuba continúa implementando el proceso de actualización
de su modelo económico, a pesar del impacto del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos,
que sigue vigente, denunció.
Para ese proceso, es fundamental la relación de los amigos tradicionales y especialmente los hermanos vietnamitas,
recalcó, al destacar que ‘percibimos que cada vez nos encontramos en mejores condiciones para dar un salto
cualitativo en la relación económico-comercial’.
Estas actividades cerraron el programa de la segunda jornada de la representación cubana, que a partir de mañana
participará en la Feria de Vietnam, hasta el sábado próximo.
A esa muestra el país caribeño asiste con 16 empresas, de sectores como biotecnología, agricultura, ganadería,
textil, artesanía y construcción, entre otros.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=79388&SEO=nuevas-acciones-para-mayores-nexos-economicosvietnam-cuba
República Dominicana y Cuba formalizan diálogo para negociar acuerdo
Santo Domingo, 8 abr (PL) República Dominicana y Cuba firmaron el Marco General para la Negociación de un
Acuerdo de Alcance Parcial, con miras a profundizar las relaciones económicas, comerciales y de cooperación
entre ambas naciones caribeñas.
El instrumento fue suscrito en una ceremonia donde intercambiaron discursos el Canciller Miguel Vargas
Maldonado, y la Viceministra cubana Ileana Núñez Mordoche, en representación del Ministro de Comercio
Exterior y de Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca Díaz.
4

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Abril 2017

correo@puentedemocratico.org

Vargas dijo que es una iniciativa sin precedentes en la relación bilateral, que pavimentará la vía para que dos
naciones unidas por fuertes lazos históricos y culturales, construyan una relación aún más fuerte, en beneficio de
sus pueblos.
Este Marco tiene el propósito de establecer una ruta o cronograma de negociación para suscribir un eventual
Acuerdo de Alcance Parcial que contribuya a la complementación de nuestras economías y el aprovechamiento
de las capacidades productivas, aseveró.
Añadió que el instrumento, nunca antes firmado, es un paso firme y seguro para que ambos gobiernos promuevan
la cooperación comercial y propiciar un clima favorable para los negocios y el acercamiento de las empresas de
ambas naciones..
Estamos convencidos que este instrumento que estamos firmando hoy, podrá convertirse en un acuerdo entre
países hermanos, que aportará un mejor futuro y prosperidad a ambos pueblos, concluyó Vargas.
En tanto, la viceministra Núñez Mordoche, entrevistada en exclusiva por Prensa Latina aseguró que el objetivo
de su visita y del texto hoy rubricado ha sido fortalecer las relaciones económicas y comerciales entre Cuba y la
República Dominicana.
Explicó que en su esfuerzo por actualizar su modelo económico, uno de los elementos que ha puesto en práctica
Cuba ha sido la diversificación de los mercados de sus exportaciones, tanto de bienes como de servicios, así como
de sus productos.
Nosotros en este proceso hemos identificado que con República Dominicana existen complementariedades
y podemos favorecernos ambos empresariados y al final eso será en beneficio de ambos pueblos, aseveró la
funcionaria.
En ese sentido es que nosotros hemos convenido con el gobierno de la República Dominicana comenzar a trabajar
o a negociar un Acuerdo de Alcance Parcial, que sería un instrumento jurídico entre ambos gobiernos, indicó.
A través del mismo analizaríamos distintas disciplinas del comercio exterior, las que incluye determinadas
preferencias arancelarias que se establezcan a partir del intercambio de listas de productos que ambos países
comercializamos y eso va a favorecer y facilitar la relación.
Aseguró que ‘hoy República Dominicana tiene un intercambio comercial con Cuba de aproximadamente 80
millones de dólares y nosotros esperamos que con este instrumento que se va a comenzar a negociar pudieran
alcanzarse niveles superiores’.
Aclaró que este acuerdo que se comenzaría a negociar se establece sobre la base de igualdad entre los dos países
buscando las complementariedades que puedan tener y beneficiará a ambos.
Parte de una lista de productos que ellos podrían ofrecer al mercado cubano y los que nosotros podríamos
suministrar al dominicano y se trabajaría con negociaciones técnicas para buscar acceso al mercado, facilitación
del comercio y regulaciones fitosanitarias, indicó.
Pero aclaró que nunca sería un tratado de libre comercio y nunca sería lesivo para ninguno de los dos países. Es
algo que beneficia a los empresarios y pueblos de ambos países, aseguró.
Esto es un ejercicio de toda esa visión que siempre ha tenido Cuba de buscar la integración de la región, en
particular con el Caribe, manifestó Núñez.
Reiteró que el documento firmado este viernes fue el Marco para el establecimiento de las negociaciones de un
Acuerdo de Alcance Parcial.
correo@puentedemocratico.org
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Simplemente se marcó la intención de avanzar hacia la firma de ese acuerdo y establece el cronograma de trabajo
que tendrían las delegaciones de ambos países para conformar ese acuerdo que se espera pudiera ser firmado, si
todo marcha bien, el próximo año, aclaró.
Eso sería un instrumento jurídico a nivel de gobierno y tiene que pasar por todo un proceso de revisión y
certificación gubernamental, puntualizó.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=77045&SEO=republica-dominicana-y-cuba-formalizan-dialogopara-negociar-acuerdo
Cooperación entre Cuba y Asociación Europea de Geocientíficos
La Habana, 7 abr (PL) La Sociedad Cubana de Geología (SCG) y la Asociación Europea de Geocientíficos e
Ingenieros firmaron hoy aquí un acuerdo de cooperación que permitirá intercambiar información y literatura.
El convenio lo suscribieron la presidenta de SGG, Kenya Núñez, y Claudia Patricia Rovira, directora regional
de la Asociación, en el contexto de la VII Convención de Ciencias de la Tierra, que concluyó este viernes en el
Palacio de Convenciones, de La Habana.
El documento posibilita, entre otros aspectos, la participación en eventos, capacitación de profesionales,
promoción y anuncio de actividades de beneficio mutuo, precisó Núñez a Prensa Latina.
Es de gran relevancia y con él oficializamos una asociación que estábamos tanteando y no habíamos materializado,
agregó.
Por su parte Rovira sostuvo que ‘el convenio abre puertas para los profesionales y estudiantes de esta esfera del
conocimiento científico, con quienes hemos podido intercambiar ideas’.
Según la ejecutiva, de nacionalidad Ccolombiana, en virtud del acuerdo los estudiantes podrán acceder a una
plataforma online de documentos científicos, buscar alianzas con la SCG y con otras organizaciones, así como
trabajar con la academia, la industria y los profesionales de la geociencia.
Tenemos mucho interés de intercambiar experiencias y llevar a otras regiones y el mundo el saber de Cuba en esta
esfera, lo cual es muy importante, subrayó.
Calificó a Geociencias 2017 un evento muy organizado, de gran variedad y diversidad en el conocimiento
científico.
La Asociación Europea de Geocientíficos e Ingenieros tiene la sede central en Holanda y subsedes en Emiratos
Árabes Unidos, Malasia, Rusia y en Colombia.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=76953&SEO=cooperacion-entre-cuba-y-asociacion-europea-degeocientificos
Estrechan nexos turismo portugués y cubano
La Habana, 6 abr (PL) Delegaciones de alto nivel de Portugal y Cuba estrecharon hoy vínculos mediante la firma
de un Protocolo de Acuerdo de Colaboración para desarrollar de conjunto la industria de los viajes.
La secretaria de Estado para Turismo de Portugal, Ana Mendes Godinho, y el ministro del sector en Cuba,
Manuel Marrero, rubricaron el texto en una reunión en un hotel capitalino.
Tal acontecimiento ocurrió durante un encuentro de trabajo entre la comitiva del Ministerio de Turismo (Mintur)
de este país y de los visitantes, compuesta esta última por empresarios del sector, interesada en estrechar lazos.
Los expertos cubanos y en particular Marrero explicaron durante el contacto las características del turismo insular
y sus potencialidades, cuando en el 2016 llegaron al país 4,2 millones de vacacionistas extranjeros.
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El protocolo firmado incluye intercambio de experiencias en cuanto a recursos humanos, flujos turísticos de
ambas partes, desarrollo de intereses en hotelería y promoción, además del posicionamiento en organismos
internacionales.
Cuba y Portugal tienen lazos económicos y culturales tradicionales y esperan en lo sucesivo estrecharlos, con
especial interés en los viajes de vacaciones y recreativos.
Esta nación diversifica su oferta y sin dejar la modalidad de sol y playa propicia naturaleza, aventuras, turismo
agrario, cultural, circuitos, de calidad de vida, congresos e incentivos, y náutica recreativa.
En mayo en la oriental provincia cubana de Holguín sesionará la 37 Feria Internacional de Turismo FITCuba 2017
dedicada a Alemania y a los circuitos, sobre la que existe mucha expectativa en diferentes mercados europeos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=76609&SEO=estrechan-nexos-turismo-portugues-y-cubano
Cuba y Chile firman proyecto de inversiones en la minería
La Habana, 4 abr (PL) Las empresas cubana Comercial Caribbean Nickel S.A. (CCN) y la chilena RM Asesorías
firmaron hoy un contrato de asociación económica internacional con la finalidad de recuperar los minerales
presentes en el relave minero de colas negras.
La rúbrica que se realizó en el ministerio de Energía y Minas, responde al proyecto de inversiones Concentración
de Hierro Pasivo Ambiental Minero en Nicaro, y se relaciona con una de las propuestas chilenas presentadas ante
la Cartera de Oportunidades de la Inversión Extranjera en Cuba.
Con la suscripción de este acuerdo entre ambas naciones, se logra dar continuidad al pensamiento del líder
histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, resaltó el director general de Minería, Juan Ruiz, y recordó que
en una visita a Moa en 1966 se valoró la extracción de níquel y el cobalto en primer lugar, y luego proceder con
el hierro.
Ruiz, destacó a Prensa Latina que las llamadas colas o relaves contienen altos concentrados de metales como
hierro y cromo, y hasta el momento solo se extrajo el níquel, por lo cual es una materia prima disponible que
luego de procesada para la industria niquelífera fue conservada, y su utilización reportará provechos para el país.
Por su parte, el representante de RM Asesorías, Ronny Muñoz, resumió para Prensa Latina los beneficios de esta
propuesta para la nación caribeña: aporte financiero, tecnología, desarrollo de conocimientos, trabajo para la
comunidad y una mejora ambiental con la consiguiente recuperación del lugar.
Según Muñoz, este proyecto puede generar en 19 años más dos mil 500 millones dólares.
Luego de la firma de hoy, se desarrollará el Estudio de Factibilidad Técnico Económico del Proyecto, ante el cual
las partes estiman que de obtenerse un resultado favorable dentro de dos años se conformará una Empresa Mixta.
Se considera que el relave existente en la zona de Nicaro es de gran valor, asciende a unos 120 millones de
toneladas, y constituye una fuente artificial de óxidos de hierro, a partir de la explotación del níquel y el cobalto
desde el año 1961.
Desde el punto de vista ambiental el proyecto contribuirá a la descontaminación de la región, y con él se pretenden
eliminar los depósitos de antiguos pasivos ambientales.
El evento concluyó con las palabras del embajador de Chile en la isla, Ricardo Herrera, quien expresó que su país
le debe mucho a Cuba y quisiera regresarlo en la medidas de sus capacidades de inversión y tecnología.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=76126&SEO=cuba-y-chile-firman-proyecto-de-inversiones-en-lamineria-fotos
correo@puentedemocratico.org
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VISITAS INTERNACIONALES
Destaca directora general de la Unesco valores de la música cubana
La Habana, 30 abr (PL) El jazz y la música cubana en general han contribuido mucho al mundo, afirmó hoy
aquí Irina Bokova, directora general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (Unesco).
Durante un encuentro con el ministro cubano de Cultura, Abel Prieto, la visitante destacó la calidad de jazzistas
como Jesús (Chucho) Valdés y la preparación de los músicos de la isla.
Bokova expresó sentirse feliz por celebrar en La Habana el Día Internacional de ese género musical y señaló
que ello era una manera de conmemorar también los 70 años de la incorporación de Cuba a la organización de
Naciones Unidas que preside.
Las relaciones y la cooperación de la Unesco con Cuba son muy desarrolladas, añadió la política búlgara, quien
acotó que el diálogo con Prieto y otras autoridades cubanas pretendía fortalecerlas.
Bokova sostuvo, además, que la Agenda 2030 de desarrollo coloca a la cultura como un elemento importante para
el desarrollo sostenible.
Por su parte, Prieto manifestó su agradecimiento a la Unesco por ofrecerle a Cuba la oportunidad de acoger las
celebraciones por el Día Internacional del Jazz, en momentos de peligros para la paz mundial.
El ministro refirió las palabras de Bokova cuando esta aseguró que el jazz en sí mismo es un género que refuta
toda fuente de agresión y violencia y es un canto a la confluencia de culturas y pueblos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=82386&SEO=destaca-directora-general-de-la-unesco-valores-de-lamusica-cubana
Quincy Jones relató cómo derrotó a los prejuicios desde la música
La Habana, 29 abr (PL) El legendario músico estadounidense Quincy Jones relató hoy cómo venció los prejuicios
en su país sobre las capacidades de las personas negras y cumplió su sueño de componer para el cine.
Desde niño, el ahora eminente productor musical tuvo el deseo de escribir temas para las películas, sin embargo,
solo pudo lograrlo hasta después de los 30 años de edad porque no se admitía a compositores negros incursionar
en el séptimo arte.
Cuando había alcanzado cierto reconocimiento con su propia big band llena de estrellas y lo llamaron de los
estudios Universal para invitarle a hacer una banda sonora, el productor desconocía su raza y al percatarse de ella
dudó de la capacidad del músico por una inexplicable razón: no había negros en el filme.
El trabajo de Jones echó por tierra todos los prejuicios, se convirtió en el primer artista de raza afroamericana en
componer para el cine, escribió la música para más de 30 producciones cinematográficas y ha estado nominado
al Oscar en varias ocasiones por Banning, A sangre fría, Un hombre para Ivy y The Wiz.
También, recibió tres nominaciones al prestigioso lauro por la banda sonora de El color púrpura, una cinta
dirigida por Steven Spielberg en 1985, sobre la novela homónima de Alice Walker ganadora del Premio Pulitzer.
Componer para el cine exige unificar corazón y cerebro, atestiguó el músico durante la presentación de un
documental sobre el jazz en el Hotel Nacional de Cuba, sentado al lado de dos prestigiosos exponentes de ese
género en el mundo: su coterráneo Herbie Hancock y el cubano Chucho Valdés.
Según Jones, él fue testigo del rodaje de El color púrpura a lo largo de 11 meses, de ahí su gran amistad con
Spielberg, de quien dice haber aprendido mucho.
En ocasiones, le pedía que apagara el sonido para apreciar mejor los colores de las escenas, relató.
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A su criterio, tenacidad y decisión son cruciales a la hora de componer para que la gente sienta, vea lo que escucha
y escuche lo que vea, porque si una película no está en correspondencia con el audio se produce un vacío muy
grave.
Jones distinguió entre la música creada para escenas en interiores y la hecha para exteriores, a la cual se le
confiere mayor potencia.
A la vez, insistió en que el sonido debe sentirse orgánico todo el tiempo.
El productor de los álbumes más exitosos de Michael Jackson (Off the Wall, Thriller y Bad) asistirá mañana al
concierto que se brindará en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, para celebrar el Día Internacional del
Jazz 2017, pues la Unesco escogió a Cuba como sede central de los festejos este año.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=82293&SEO=quincy-jones-relato-como-derroto-a-los-prejuiciosdesde-la-musica
Presidente de Seychelles prosigue su agenda de trabajo en Cuba
La Habana, 28 abr (PL) La visita oficial a Cuba del presidente de Seychelles, Danny Faure, prosigue hoy con el
encuentro con autoridades de la Defensa Civil y un recorrido por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí
(IPK).
La agenda del mandatario incluye un diálogo con el jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, general de
división Ramón Pardo Guerra.
Faure y su comitiva visitarán también el IPK, un centro cubano dedicado a las investigaciones sobre las
enfermedades tropicales.
Durante su estancia en La Habana, el mandatario del país africano fue recibido por su homólogo cubano, Raúl
Castro, dialogó con el presidente del Parlamento, Esteban Lazo, e inauguró la embajada de Seychelles aquí.
Ambos países establecieron relaciones diplomáticas el 12 de abril de 1978 y mantienen una estrecha colaboración
en materia de salud, agricultura y formación de recursos humanos en Cuba.
Seychelles es un Estado de África oriental integrado por 115 islas ubicadas en el océano Índico, al noreste de
Madagascar, y en cuya capital, Victoria, reside un tercio de la población del país.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=81870&SEO=presidente-de-seychelles-prosigue-su-agenda-detrabajo-en-cuba-fotos
Parlamentos de Cuba y Botswana por estrechar vínculos
La Habana, 27 abr (PL) La presidenta de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Botswana, Gladys Kokorwe, y
su homólogo cubano, Esteban Lazo, expresaron hoy aquí el interés de fortalecer los vínculos entre ambos entes
legislativos.
En un encuentro en El Capitolio nacional, esos altos funcionarios coincidieron en que la visita de Kokorwe
contribuirá a ampliar y robustecer los nexos de amistad, así como la cooperación que caracterizan las relaciones
entre los dos países desde hace casi cuatro décadas.
Lazo recordó el aporte de los hijos de África en la formación de la nacionalidad cubana y el rol decisivo
desempeñado por estos en las luchas por la emancipación de la isla, así como la colaboración de los de este país
en las guerras por la independencia de varias naciones de ese continente, y contra el Apartheid.
Afirmó que la solidaridad de Botswana se expresa actualmente en el permanente rechazo al bloqueo económico,
comercial y financiero que mantiene Estados Unidos contra Cuba, el apoyo reciproco en el plano multilateral, y
la colaboración en diferentes sectores.
correo@puentedemocratico.org
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Por su parte, Kokorwe abogó por incrementar los intercambios interparlamentarios para contribuir a fortalecer las
‘muy fructíferas y excelentes’ relaciones que mantienen ambos países.
Agradeció asimismo la cálida acogida recibida desde su llegada a Cuba el domingo y el programa de visitas y
encuentros que cumplimenta junto con su delegación hasta el 28 de abril.
Kokorwe afirmó que la cooperación cubana constituye un elemento importante para el desarrollo de su país,
especialmente en el sector de la salud, por la presencia de galenos y técnicos de la isla en varias instituciones
hospitalarias botswaneses, y la formación de recursos humanos imprescindibles para su nación.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=81774&SEO=parlamentos-de-cuba-y-botswana-por-estrecharvinculos
Herbie Hancock considera a Cuba lugar perfecto para celebrar el jazz
La Habana, 26 abr (PL) El eminente músico estadounidense Herbie Hancock consideró hoy a Cuba el lugar perfecto
para celebrar el Día Internacional del Jazz 2017 y alabó las facultades del género como puente intercultural.
Con notable entusiasmo, ese Embajador de Buena Voluntad de la Unesco para el Diálogo Intercultural contó que
había arribado a esta capital con varias docenas de artistas de diversas partes para participar de la festividad junto
a músicos cubanos.
El espectáculo del próximo 30 de abril tendrá lugar en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso y se transmitirá
en vivo por la televisión nacional y para el mundo entero.
En representación de la Unesco, Hancock develó este miércoles una tarja en la Casa de la Cultura de Plaza de
la Revolución, municipio de esta capital, pues en ese lugar nació hace más de 35 años el Festival Jazz Plaza,
devenido uno de los más relevantes a nivel mundial.
A criterio del artista, el jazz es una lengua universal de paz y, en ese sentido, elogió su capacidad para conectar
culturas, amén de cualquier diferencia.
Por su parte, la representante de la Unesco en Cuba, Katherine Müller, exaltó la labor de las casas de la cultura,
pues en el país existen más de 300 centros de ese tipo y han servido para promover valores, expresiones culturales,
rescatar la identidad y brindar oportunidades a los jóvenes talentos.
Al finalizar el acto, el cubano Alejandro Falcón y su grupo participaron en una jam sesión con estudiantes del
Instituto de Jazz Thelonious Monk, de Estados Unidos.
También, se presentó el libro Entre claves y notas. Rutas para el pensamiento musical cubano, de Leonardo
Acosta, como un homenaje póstumo al autor, Premio Nacional de Música y de Literatura.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=81561&SEO=herbie-hancock-considera-a-cuba-lugar-perfecto-paracelebrar-el-jazz
Empresario turco califica de fructífero foro de negocios en Cuba
La Habana, 25 abr (PL) El vicepresidente de la Asamblea de exportadores de Turquía (TIM), Mustafa Cikrikcioglu,
calificó hoy de fructíferos los resultados de un foro bilateral de negocios efectuado en Cuba.
Acompañado por varios miembros de la delegación que preside y la embajadora de Turquía en Cuba, Berris
Ekinci, Cikrikcioglu trasmitió el objetivo de contribuir a elevar el volumen del intercambio bilateral, de unos 20
millones actualmente a 100 millones dento de dos o tres años y a 200 millones en lo sproximos cinco.
Precisó que la prioridad en los vínculos con la mayor de las Antillas en cuanto al interés inversionista, es primero
aumentar comercio, pues es necesario el conocimiento mutuo de los empresarios de ambos países.
La delegación de TIM, que visita Cuba durante dos días, la integran más de 40 empresarios y hombres de negocios
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de los sectores del acero, industria agricultura, puertos, transporte, textil y energía, las que a su vez representan
más de 60 mil compañías turcas.
Cikrikcioglu estimó de muy valiosa para el ulterior desarrollo de los vínculos, la información muy detallada sobre
las oportunidades que ofrece Cuba para la inversión foránea, recibida durante el foro empresarial que encabezó
junto al director general de la Cámra de Comerico de Cuba (CCC), Omar Fernández.
Significó que un indicativo del interés hacia Cuba es el inicio el año anterior de vuelos directos de Estambul a La
Habana, lo cual coadyuva al incremento de los viajes de turistas turcos hacia esta isla y de parte de Europa y otras
zonas geográficas que utilizan líneas aéreas de su país.
Valoró el creciente ascenso de esta industria en la ínsula caribeña, que ya alcanza cuatro millones de visitantes y
tiende a ascender.
Turquía registró en 2016 más de 60 millones de turistas y tiene gran experiencia en este sector, por lo que podría
participar en construcciones relacionadas con este y también en la rama de energía solar, consideró.
Por su parte Ekinci señaló la importancia de aprovechar el gran potencial de comercio y de inversión en turismo
y otros sectores en Cuba.
La delegación de la Asamblea de Exportadores de Turquía, que concluye hoy su visita y se trasladará a Venezuela
como parte de una gira de negocios por la región, se entrevistó con directivos de la CCC, el Comercio Exterior y
la Inversión Extranjera, el Banco Central de Cuba y otros organismos.
Según su vicepresidente, la entidad, de carácter privado, representa 26 sectores y 60 uniones de exportadores y
tiene sucursales en Estados Unidos, Dubai y otras naciones.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=81245&SEO=empresario-turco-califica-de-fructifero-foro-denegocios-en-cuba
Sostienen encuentro dirigentes partidistas de Cuba y España
La Habana, 24 abr (PL) El segundo secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), José
Ramón Machado, recibió hoy a una delegación del Partido Comunista de España, presidida por su secretario
general, José Luis Centella.
En el ambiente fraternal que caracteriza los lazos entre ambas organizaciones políticas, Machado intercambió con
el visitante acerca del contenido y alcance estratégico de los documentos adoptados en el Séptimo Congreso de
la organización política cubana, según nota de prensa divulgada en esta capital.
Asimismo, el también vicepresidente cubano se refirió a los esfuerzos del país caribeño para impulsar el desarrollo
económico a pesar de la continuidad de la política del bloqueo de Estados Unidos contra la isla, los efectos de la
crisis económica internacional y las afectaciones asociadas al cambio climático.
Por su parte, Centella ratificó la firme postura solidaria del Partido Comunista de España con el pueblo cubano y
destacó la vigencia del legado del pensamiento y acción del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro,
para las luchas por la emancipación social.
Según el informe, también estuvo presente en estas conversaciones el miembro del Secretariado y jefe del
Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del PCC, José Ramón Balaguer.
La delegación visitante cumplió un programa de trabajo que incluyó su participación en la actividad central por
la celebración de la victoria de Playa Girón y encuentros con otros dirigentes del PCC, el Gobierno, la Asamblea
Nacional y la Unión de Jóvenes Comunistas, concluye la nota.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=81024&SEO=sostienen-encuentro-dirigentes-partidistas-de-cuba-yespana
correo@puentedemocratico.org
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Inicia visita a Cuba jefe de gobierno de Ciudad de México
La Habana, 21 abr (PL) El jefe de Gobierno de la capital mexicana, Miguel Ángel Mancera, inicia hoy una visita
de trabajo a Cuba, durante la cual se reunirá con representantes de instituciones de salud.
Según el programa divulgado aquí, el político mexicano se entrevistará con el ministro cubano de Salud, Roberto
Morales, y firmará dos convenios en la materia: uno para la cooperación en las áreas de cáncer, VIH y Medicina
neuro-restaurativa, y otro para el Médico en tu casa.
Mancera visitará además el Centro Internacional de Restauración Neurológica, el de Tratamiento Integral de
Atención al VIH de La Habana, y el de Ingeniería Genética y Biotecnología.
El académico mexicano es jefe de Gobierno de la Ciudad de México desde el 5 de diciembre de 2012. Este cargo
es elegido por votación universal, libre, directa y secreta, y tiene una duración de seis años.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=80154&SEO=inicia-visita-a-cuba-jefe-de-gobierno-de-ciudad-demexico
Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba visita Grecia
Atenas, 21 abr (PL) El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, llegó hoy aquí para
realizar una visita oficial.(PLRadio)
En el aeropuerto capitalino fue recibido por la directora de protocolo de la cancillería griega Sra Aglaia Balta.
La delegación cubana está integrada por el director de Europa y Canadá del MINREX, Elio Rodríguez Perdomo;
la embajadora Bárbara Elena Montalvo, jefa de la Secretaría del Ministro, y la embajadora de Cuba en Grecia,
Zelmys María Domínguez Cortina.
Durante su estancia, el canciller cubano sostendrá conversaciones oficiales con su homólogo griego, Nikos
Kotzias, y otros dirigentes del gobierno.
La visita de Rodríguez Parrilla tiene como objetivo fortalecer las positivas relaciones y continuar ampliando los
vínculos entre ambas naciones en los ámbitos político, diplomático y económico-comercial, entre otras esferas
de mutuo interés.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=80136&SEO=ministro-de-relaciones-exteriores-de-cuba-visitagrecia
Imponen en Cuba Medalla de la Amistad a destacado comunista español
La Habana, 20 abr (PL) El secretario general del Partido Comunista de España (PCE), José Luis Centella, recibió hoy
la Medalla de la Amistad, que otorga el Consejo de Estado de Cuba, por su destacada labor de apoyo a la Revolución.
Su respaldo personal a la causa cubana se ha visto plasmado permanentemente dentro del movimiento de
solidaridad con la isla, en su natal Andalucía y desde los diferentes cargos y responsabilidades parlamentarias
que ha ocupado, afirmó Fernando González, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP).
González resaltó, asimismo, que la actuación solidaria de Centella se evidenció en particular en los momentos
más difíciles de las relaciones de Cuba con España, durante el Gobierno de José María Aznar (1996-2004), así
como en los complejos vínculos con la Unión Europea, tras la aprobación de la Posición Común contra esta
nación caribeña.
Al agradecer la condecoración, entregada en el ICAP por el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales
del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Balaguer, Centella afirmó recibir este honor en
nombre de la militancia comunista de su país.
Esta distinción, dijo, tiene que servirnos para valorar el trabajo que debemos hacer a partir de hoy, en momentos
en que el imperialismo arrecia sus agresiones contra varios países, pues la solidaridad es el arma más importante
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que tienen los pueblos para defenderse.
En ese sentido, reafirmó la voluntad de continuar respaldando a la Revolución cubana y el derecho soberano de
Venezuela a construir su modelo de desarrollo propio.
Centella es militante de Izquierda Unida, organización en la que ha ocupado siempre puestos de responsabilidad.
Desde sus altos cargos en el PCE, a nivel federal y nacional, realizó un activo trabajo de apoyo y solidaridad con
los Cinco Héroes cubanos, quienes guardaron prisión en Estados Unidos por defender a su país del terrorismo.
Participó en numerosas actividades de apoyo a la nación caribeña y de condena al bloqueo económico, comercial
y financiero que le impone esa potencia norteña. Desde su escaño parlamentario ha denunciado la hostilidad de
la política de Washington contra Cuba.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=80113&SEO=imponen-en-cuba-medalla-de-la-amistad-a-destacadocomunista-espanol-fotos
Gobernador de EE.UU. sostiene diálogo económico con Cuba
La Habana, 19 abr (PL) El gobernador estadounidense del estado de Misisipi, Phil Bryant, se reunió hoy con el
ministro cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), Rodrigo Malmierca, a fin de estimular
los nexos bilaterales.
Directivos empresariales y funcionarios de ese territorio norteamericano participaron en el diálogo, efectuado en
la sede del Mincex en esta capital, luego de intercambios similares con otros organismos de la esfera económica
en la Isla.
Cuba y Estados Unidos iniciaron en diciembre de 2014 un proceso para normalizar las relaciones entre ambas
naciones; ‘mucho se ha avanzado desde entonces, pero lo más importante todavía no lo hemos logrado’: la
eliminación del bloqueo comercial, económico y financiero, observó Malmierca.
El bloqueo, señaló, es el principal obstáculo para que podamos tener vínculos normales; sus medidas, agregó, no
solo crean graves dificultades al pueblo cubano, sino que dañan las operaciones económicas entre los dos países
y con terceros.
Desde nuestra perspectiva, lo más importante sería trabajar para eliminar esas restricciones, comentó el ministro,
quien apreció la postura antibloqueo de diversas fuerzas de la sociedad estadounidense.
Según trascendió, Bryant y su comitiva dialogaron también con autoridades de los ministerios cubanos del
Turismo, Agricultura e Industria Alimentaria.
Para mañana tienen previsto un recorrido por la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, un enclave abierto a
las inversiones extranjeras, y conversaciones con la directora general para Estados Unidos del Ministerio de
Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal.
En la delegación norteamericana están representados sectores como agricultura, turismo, energía renovable,
producción y comercialización de alimentos y actividad portuaria.
Entre los antecedentes de la actual visita, se encuentra la firma en febrero de este año de dos memorandos de
entendimiento con los puertos de Pascagoula y Gulfport, pertenecientes a ese territorio sureño de Estados Unidos.
El senador republicano William Thad Cochran presidió aquella ceremonia, donde quedó establecido el compromiso
entre la Administración Nacional de Puertos de Cuba y ambas instalaciones de la rama marítimo-portuaria en
Misisipi.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=79823&SEO=gobernador-de-ee.uu.-sostiene-dialogo-economicocon-cuba
correo@puentedemocratico.org
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Concluye visita oficial a Cuba primer ministro del Congo
La Habana, 19 abr (PL) El primer ministro de la República del Congo, Clement Mouamba, concluye hoy su visita
oficial a Cuba, durante la cual se reunió con autoridades del país y visitó lugares de interés histórico.(PLRadio)
Como parte de su programa de actividades, el jefe del gobierno congolés dialogó con el primer vicepresidente
cubano, Miguel Díaz-Canel, sobre las históricas y fraternales relaciones políticas y de cooperación entre los dos
países.
En esa ocasión, esos altos dirigentes reiteraron la voluntad de mantener y ampliar los vínculos bilaterales, e
intercambiaron opiniones sobre diversos temas de la agenda internacional.
Previamente a ese encuentro, durante un recorrido por el Memorial José Martí de la capitalina Plaza de la
Revolución, Mouamba condenó el cerco económico, comercial y financiero que mantiene Estados Unidos contra
Cuba.
El jefe de Gobierno también conversó con el presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Cuba, Esteban
Lazo, a quien expresó su satisfacción por constatar las diversas formas en las que las huellas del llamado continente
negro están presentes en la nación caribeña.
Como colofón de su visita, iniciada el pasado 12 de abril, Mouamba rindió tributo al expresidente congolés
Marien Ngouabi, en el parque de los Próceres africanos.
Cuba y la República del Congo establecieron relaciones diplomáticas hace más de medio siglo. Actualmente en
la nación caribeña se forman más de dos mil jóvenes congoleses, principalmente en Ciencias Médicas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=79601&SEO=concluye-visita-oficial-a-cuba-primer-ministro-delcongo
Cuba y Chile intercambian sobre riesgos en seguridad alimentaria
La Habana, 17 abr (PL) Especialistas cubanos y chilenos se reunieron hoy con vistas a un taller sobre los riesgos
que afectan la seguridad alimentaria y las acciones para erradicar los mismos en los sectores agrícolas y animal.
La sede del encuentro fue el ministerio cubano de la Agricultura (Minagri), y contó con la presencia del embajador
de Chile Ricardo Herrera, la cónsul, Constanza Fajardo, y por la parte cubana con la jefa de colaboración
internacional de la cartera, Limay Hidalgo, y la directora de la Unidad de Laboratorios Centrales de Sanidad
Agropecuaria, Liuva Pérez.
En las palabras de apertura Fajardo explicó que se trata de la primera actividad de cooperación en 2017 entre
ambos países, se enmarca en el desarrollo de futuros proyectos con la Unión Europea (UE), por lo cual ese
intercambio contribuirá a reforzar próximos programas, aseveró.
La coordinadora nacional de inocuidad de los alimentos del ministerio chileno de Salud, Silvia Baeza, comentó a
esta agencia que en su ponencia explicará, desde la persepectiva de su país, cuáles son los peligros que traspasan
los alimentos y la producción animal, así como la resistencia antimicrobiana.
Al respecto, enfatizó que la Organización de Naciones Unidas alertó sobre la necesidad de adoptar medidas y
trazar planes de acción para disminuir las consecuencias del uso indiscriminado de antibióticos en humanos y
animales, lo cual produjo una resistencia en las bacterias y hace peligrar los tratamientos a infecciones en un
futuro.
Entre otras temáticas, en el encuentro se abordarán las estructuras nacionales, la avicultura, crianza porcina, y su
bioseguridad, programas de emergencia, control de brotes, la peste porcina clásica y para concluir las lecciones
aprendidas por los especialistas de ambas naciones.
Hidalgo explicó a Prensa Latina que este intercambio es el paso inicial de la Cooperación Triangular UE-Chile14
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Cuba, cuyo presupuesto ascenderá aproximadamente a un millón de dólares y su objetivo es potenciar la red de
laboratorios de sanidad animal y vegetal, además, fortalecerá su estructura y equipamiento.
Igualmente, tiene contemplado un pilotaje en un municipio de la occidental provincia de Pinar del Río donde se
trabajará en temáticas como la influenza aviar y porcina, y se finalizará con la creación de una red de diagnóstico
nacional.
Este taller sesionará del 17 al 21 de abril, contará con la presencia de 37 especialistas cubanos y está enmarcado
dentro de la programación para la Cooperación sur sur Cuba-Chile de 2014-2018. oda/tdd
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=79236&SEO=cuba-y-chile-intercambian-sobre-riesgos-enseguridad-alimentaria-fotos
Concluye agenda en Cuba relatora de ONU para la trata de personas
La Habana, 14 abr (PL) La relatora especial de Naciones Unidas, María Grazia Giammarinaro, concluye hoy su
agenda en Cuba con una conferencia de prensa donde expondrá sus criterios sobre el enfrentamiento a la trata de
personas.(PLRadio)
Previamente, la funcionaria de la ONU sobre los derechos humanos de las víctimas de la Trata de Personas,
especialmente mujeres y niños, intercambiará experiencias con el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno
Rodríguez.
La víspera Giammarinaro, conoció detalles de la labor del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), y
felicitó a la entidad por sus resultados docentes, investigativos y asistenciales, de acuerdo con el subdirector de
la institución, Manuel Vázquez.
El intercambio fue una importante oportunidad para informar sobre el trabajo realizado en los temas relacionados
con los derechos humanos, la violencia, y particularmente en el aspecto de la trata de personas, sobre todo desde
la perspectiva de la prevención, afirmó Vázquez.
Informamos sobre los avances en la generación de espacios de debate y diálogo, y lo que queremos hacer a través
de la implementación de un plan de acción para prevenir y enfrentar la trata de personas, y la protección de las
víctimas, en consonancia con los esfuerzos de la nación en ese sentido, detalló el subdirector del Cenesex.
Destacó que Giammarinaro les instó a pensar y repensar constantemente el trabajo, y dirigir la atención sobre
formas sutiles y encubiertas, no tradicionales, en las que se expresa la violencia de sexual y de género.
Las preguntas de la relatora estuvieron básicamente relacionadas con las iniciativas Cenesex para la protección de
personas transexuales, por su especial vulnerabilidad, debido a sus particulares características, que son utilizadas
por algunos para discriminarlas, comentó.
Como parte de sus actividades, Giammarinaro dialogó el martes último con la ministra de Justicia (Minjus), y
reconoció la voluntad política de Cuba en el enfrentamiento a la trata de personas, así como la viabilidad del plan
de acción que ejecuta con ese objetivo.
El programa de Giammarinaro incluyó también una reunión con el presidente del Parlamento cubano, Esteban
Lazo, quien ratificó la política de esta nación caribeña de ‘tolerancia cero’ contra cualquier manifestación de trata
de personas.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=78560&SEO=concluye-agenda-en-cuba-relatora-de-onu-para-latrata-de-personas
Experto de EE.UU. diserta en Cuba sobre una plaga de los cítricos (+ Fotos)
La Habana, 11 abr (PL) El investigador estadounidense James Graham impartió hoy aquí una conferencia
magistral sobre la enfermedad bacteriana HLB, que ataca a los cítricos, en el contexto del VIII Seminario
Científico Internacional de Sanidad Vegetal.
correo@puentedemocratico.org
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El mal interrumpe la vida útil de las plantas tanto jóvenes como adultas de todos los cítricos, ocasionando su
muerte en el transcurso de pocos años, dijo el especialista en micología y ciencia del suelo ante delegados de más
de 10 países.
La epidemia, que afecta a todo el continente americano, además de disminuir la productividad industrial también
provoca una reducción de los puestos de trabajo, alertó el también miembro de la Sociedad Americana de
Fitopatología.
En tal sentido, sugirió proteger las plantas, realizar pesquisajes periódicos para eliminar a tiempo los árboles
contagiados y cumplir con el rociado de insecticidas, como parte del control.
Sin embargo, advirtió que aunque no ha habido resistencia durante la aplicación de esos compuestos químicos en
Brasil y la Florida, se deben utilizar con prudencia.
El seminario sesionará hasta el viernes en el habanero Palacio de Convenciones con el objetivo de compartir
resultados científicos y experiencias innovadoras.
Organizada por el Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (Inisav) y la Dirección de Sanidad Vegetal
del Ministerio de la Agricultura, la cita aborda temas como Diagnóstico y vigilancia fitosanitaria y Plaguicidas
químicos y naturales.
Asimismo, Inocuidad y seguridad alimentaria, Cambio climático, Medioambiente, Agricultura sostenible,
Biodiversidad, Agroecología, Fito mejoramiento, Sistemas de calidad, entre otros asuntos.
Las jornadas científicas se desarrollan a partir de este martes mediante conferencias magistrales, talleres, paneles
y presentación de trabajos en carteles.
Paralelo al evento, tiene abierta sus puertas una feria comercial asociada con el fin de promover tecnologías y
productos e identificar intereses futuros de colaboración en innovación y negocios.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=77841&SEO=experto-de-ee.uu.-diserta-en-cuba-sobre-una-plagade-los-citricos-fotos
Comenzó reunión del ALBA en La Habana con llamado a la unidad
La Habana, 10 abr (PL) Con un llamado a la unidad, la organización y la solidaridad, inauguró hoy el canciller
cubano, Bruno Rodríguez, el XV Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra AméricaTratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP).(PLRadio)
En el discurso inicial de la cita, Rodríguez destacó la pertinencia de ratificar la declaración final de la XIV Cumbre
Extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno del ALBA-TCP, celebrada el pasado mes en Caracas, Venezuela
que, recordó, advierte sobre los riesgos para la región y constituye una poderosa guía para la acción concertada.
Alertó, asimismo, sobre los ataques contra los gobiernos progresistas de Latinoamérica, donde ‘los partidos de
derecha utilizan los poderes legislativos, judicial y mediático como plataformas de conspiración, y quiebran, sin
escrúpulos, el orden democrático que solían defender’.
Mencionó el jefe de la diplomacia cubana especialmente el caso de Venezuela, que enfrenta arbitrarias sanciones
de Estados Unidos contra su vicepresidente ejecutivo, Tareck El Aissami, y la orden ejecutiva que declara a esa
nación suramericana como una amenaza inusual y extraordinaria contra la seguridad de esa potencia norteña.
Denunció también ‘la manipulación aviesa y enloquecida del secretario general de la Organización de Estados
Americanos, Luis Almagro’.
Instó asimismo a apoyar la victoria electoral de la Revolución Ciudadana en Ecuador y a Nicaragua contra ‘la
conspiración de las mafias ultra reaccionarias dentro del Congreso estadounidense’.
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Llamó Rodríguez a defender la dignidad y los legítimos intereses de las naciones insulares del Caribe, sometidas
hoy a las presiones de los centros financieros internacionales.
Invitó el canciller cubano a los presentes a debatir sobre estos temas y a compartir soluciones prácticas para
estableces el Fondo de Asistencia a los Migrantes, que busca auxiliar a personas de la región.
El Consejo Político del ALBA-TCP lo integran los ministros de Relaciones Exteriores de cada país miembro
y tiene la función de asesorar al Consejo Presidencial en temas políticos estratégicos y presentar propuestas de
temas de política internacional para el debate en esa instancia.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=77530&SEO=comenzo-reunion-del-alba-en-la-habana-conllamado-a-la-unidad
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Dirigente partidista cubano dialoga con líder de Rusia Justa
Moscú, 30 abr (PL) Serguei Mironov, presidente del partido ‘’Rusia Justa’’, recibió aquí al dirigente del
Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista de Cuba (PCC) Juan Carlos Marsán,
informaron hoy fuentes diplomáticas.
En el cordial encuentro, ambas partes intercambiaron sobre el interés de continuar el fortalecimiento y ampliación
de los vínculos partidistas.
El funcionario cubano agradeció el respaldo del partido Rusia Justa a las resoluciones aprobadas en la Duma
Estatal (cámara baja rusa) en rechazo al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba e instó a que prosiguieran esos
esfuerzos.
Además, el Coordinador General del Departamento de Relaciones Internacionales del PCC fue recibido por el
Secretario del Partido Comunista de la Federación de Rusia (PCFR) y Jefe de Relaciones Internacionales, Leonid
Kalashnikov.
Durante el encuentro se analizó el excelente estado de las relaciones entre los dos partidos e intercambiaron sobre
la situación actual de ambos países.
El visitante agradeció al PCFR por la presentación de resoluciones en la Duma contra el cerco norteamericano
a Cuba y por declaraciones de sus líderes a la prensa rusa, en favor del legado histórico de Fidel Castro y de la
Revolución cubana.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=82346&SEO=dirigente-partidista-cubano-dialoga-con-lider-derusia-justa
Prensa Latina reinaugura corresponsalía en EE.UU. tras 50 años
Por Diony Sanabia
Washington, 29 abr (PL) La agencia informativa latinoamericana Prensa Latina reinauguró la víspera de forma
oficial su corresponsalía en Estados Unidos para abordar desde el terreno acontecimientos políticos, económicos
y sociales después de medio siglo de ausencia.
Con sede central en La Habana desde su nacimiento el 16 de junio de 1959 por idea del líder de la Revolución
cubana, Fidel Castro, y el guerrillero argentino cubano Ernesto Che Guevara, este medio posee ahora 36 oficinas
en 35 naciones.
Para Prensa Latina no ha resultado fácil alcanzar este punto del desarrollo propio al tener que enfrentar obstáculos
de toda índole debido al origen y línea editorial, expresó su presidente, Luis Enrique González, en el evento de
apertura de la nueva plaza.
El quehacer de los periodistas y todo el personal de la agencia nos ha permitido no solo subsistir, sino a crecer y
abrir otras áreas en correspondencia con los nuevos tiempos de la comunicación, destacó ante representantes de
correo@puentedemocratico.org
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otros medios, diplomáticos, cubanos residentes acá y personas interesadas en la realidad de Cuba.
González recordó en el Salón bolivariano de Washington DC que Prensa Latina comenzó a laborar en Estados
Unidos, con oficinas en esta urbe y Nueva York, solo ocho días después de la transmisión de su primer despacho
noticioso desde la capital cubana.
Sin embargo, amplió, el entonces corresponsal jefe aquí, Francisco Portela, recibió la negativa de reanudación de
la licencia de funcionamiento en 1967, y ningún otro periodista obtuvo el visado correspondiente del gobierno
estadounidense.
De ahí que Prensa Latina debió quedarse solamente en la sede de Naciones Unidas en Nueva York a partir de
1969, limitada a dar cobertura directa a las actividades del organismo internacional, una corresponsalía que se
mantiene hasta el presente.
Junto a Portela se desempeñaron muchos periodistas en ese primer período, autores de excelentes crónicas, entre
ellos, el entonces joven colombiano Gabriel García Márquez, merecedor luego del Premio Nobel de Literatura,
rememoró el directivo.
También reconoció que durante los casi 58 años de vida, esta agencia, ‘siempre al servicio de la verdad’, ha
contado con el apoyo y la solidaridad de colegas amigos y sus organizaciones gremiales.
A juicio de González, numerosos profesionales cubanos, latinoamericanos, estadounidenses, canadienses y
europeos han aportado altas cuotas de talento al medio, que tiene sitios digitales en seis idiomas y presencia en
varias redes sociales.
Prensa Latina también posee actualmente una decena de publicaciones impresas, servicios de radio y fotografías, y
un departamento de televisión, este último con cuatro corresponsalías conjuntas con el canal multiestatal Telesur.
La corresponsalía en Washington, cuyos primeros despachos se trasmitieron el 24 de febrero pasado, aparece en
el contexto posterior al restablecimiento de los nexos diplomáticos entre Cuba y Estados Unidos y en medio del
proceso encaminado a la normalización de sus relaciones.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=82095&SEO=prensa-latina-reinaugura-corresponsalia-en-ee.uu.tras-50-anos-fotos
Exitosa participación cubana en feria turística kazaja
Astaná, 23 abr (PL) Cuba realizó una exitosa presentación de su productos de recreo en la Feria Internacional de
Turismo Kift 2017, celebrada en la ciudad kazaja de Almaty, indicaron hoy fuentes diplomáticas.
En la X edición del más importante evento de su tipo en Asia Central, realizado esta semana, Cuba contó con un
stand en el que informó sobre los destinos más populares en Kazajstán, como La Habana, Varadero, Trinidad y
los cayos Coco y Santa María.
Durante la feria en el ‘Atakent International Exhibition Centre’, se promocionaron las tradicionales ofertas de sol
y playa, así como también el turismo de circuitos, ecoturismo y turismo cultural.
Además, en tres días de feria, la mayor de Las Antillas presentó sus opciones para el turismo de salud, con un gran
potencial de desarrollo en el país asiático.
La representación cubana pudo constatar, al recibir en su pabellón a cientos de visitantes, que existen perspectivas
de ampliar el turismo médico y la colaboración en la esfera farmacéutica.
Ello está dado por el prestigio que tienen en este país la medicina y los productos cubanos para el tratamiento
avanzado de varias enfermedades.
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Para Havanatour International, la feria KIFT 2017 cerró con saldo positivo, al contactar con más de 300 agencias
de viajes no sólo de Kazajstán, sino también de otros países colindantes, tales como Azerbaiyán, Kirguisia,
Uzbekistán y Georgia.
La prestigiosa agencia cubana trajo para esta edición de KIFT una amplia oferta de los principales productos
turísticos de la isla y realizó una presentación sobre el destino Cuba.
Además, Havanatour se refirió a las perspectivas de desarrollo con la aerolínea Turkish Airlines, que incluirá
al mercado kazajo dentro de su promoción para ventas vía Estambul desde Moscú, San Petersburgo, Almaty y
Astana.
En la feria, el grupo musical ‘Sin Fronteras’, integrado por cubanos residentes en Almaty, con sus interpretaciones
de la música tradicional cubana atrajo a un numeroso público entusiasta, deseoso de bailar con los ritmos caribeños.
Cuba sostuvo importantes encuentros con agencias locales, tales como Anex Tours, Natalie Tours, Sky, Astana
Travel y Amarara Tour, entre otras.
La delegación de la isla estuvo integrada por Edilberto Riveron, Consejero para el Turismo en los países de
Europa del Este, Sorelys Casas, Directora de Havanatur Rusia y Marlene Espinosa, Cónsul de la República de
Cuba en Kazajstán.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=80657&SEO=exitosa-participacion-cubana-en-feria-turistica-kazaja
Canciller cubano se reúne con líder comunista portugués (+Fotos)
Lisboa, 20 abr (PL) El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, se reunió hoy aquí con
el secretario general del Partido Comunista de Portugal (PCP), Jerónimo de Sousa, informó la embajada de La
Habana en esta capital.
Durante la entrevista, calificada de amistosa, el jefe de la diplomacia de la isla y el líder comunista portugués
conversaron sobre la situación internacional y la amenaza a la paz mundial, indicó la legación caribeña en una
nota de prensa.
Además, reiteraron su solidaridad con Venezuela y los gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe, y
trataron aspectos de interés bilateral.
El canciller cubano agradeció los mensajes de condolencias y la solidaridad de miles de militantes del PCP por el
fallecimiento del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, el 25 de noviembre último.
También resaltó la importancia para su país del apoyo de esa formación política, su trabajo por divulgar la
realidad de la nación antillana y la defensa del levantamiento del bloqueo de Estados Unidos.
En el encuentro con el líder de los comunistas lusos participaron el director de Europa y Canadá de la Cancillería
cubana, Elio Rodríguez; la embajadora en Portugal, Johana Tablada, y la embajadora Bárbara Elena Montalvo,
jefa de la Secretaría del Ministro.
Por la parte portuguesa estuvieron presentes los miembros del Comité Central del PCP Pedro Guerreiro, quien es
además encargado del departamento de Relaciones Internacionales, y Ángelo Álves.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=80074&SEO=canciller-cubano-se-reune-con-lider-comunistaportugues-fotos
Canciller cubano se reúne con dirigentes de partidos españoles
Madrid, 18 abr (PL) El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, se reunió hoy aquí con
representantes de diversos partidos políticos españoles, como colofón de su visita oficial de dos días a este país
europeo.
correo@puentedemocratico.org
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Rodríguez se entrevistó este martes con dirigentes y personalidades del Partido Socialista Obrero Español (PSOE),
informó en una nota de prensa la embajada de Cuba en España.
Durante el encuentro, calificado de cordial, el jefe de la diplomacia de la isla conversó con el expresidente del
Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero; con Javier Fernández, jefe de la gestora del PSOE; y con el excanciller
socialista Miguel Ángel Moratinos.
En su última jornada en Madrid, el ministro de Relaciones Exteriores de la nación antillana se reunió, además,
con los líderes de Izquierda Unida, Alberto Garzón; y del Partido Comunista de España, José Luis Centella, en un
ambiente fraternal y amistoso, subrayó el texto.
La legación de la mayor de las Antillas dio cuenta también del diálogo que Rodríguez mantuvo -en un clima
definido como constructivo- con Pablo Iglesias, secretario general de la agrupación Podemos, tercera fuerza
política en el país ibérico.
‘Estos intercambios permitieron constatar la coincidencia en el interés de esas diferentes fuerzas políticas por
apoyar la consolidación de las relaciones entre España y Cuba, y desarrollar los respectivos vínculos partidistas’,
destacó la fuente.
Según la misión diplomática, Rodríguez se refirió a la marcha del proceso de actualización del modelo económico
y social cubano, así como a otros temas de mutuo interés de la situación internacional.
En un emotivo encuentro con representantes de asociaciones de amistad con Cuba, el canciller reiteró la gratitud
de su pueblo por la solidaridad y apoyo a la Revolución, el firme acompañamiento en la lucha contra el bloqueo
y en la defensa de la soberanía de la isla.
De manera especial agradeció al movimiento solidario español ‘los más de 40 actos de sentido homenaje a la
memoria del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz’, organizados en diferentes lugares de España, remarcó la
nota.
El titular de Relaciones Exteriores de Cuba fue recibido la víspera por el rey Felipe VI y el jefe del Gobierno
español, Mariano Rajoy, a quienes invitó a visitar la nación caribeña para profundizar en las relaciones bilaterales.
Tras su paso por Madrid, Rodríguez viajará a Portugal, donde se reunirá con su homólogo luso, Augusto Santos Silva.
Desde Lisboa se desplazará a Atenas para entrevistarse con el ministro de Relaciones Exteriores de Grecia,
Nikolas Kotzias, y otros dirigentes del gobierno heleno.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=79500&SEO=canciller-cubano-se-reune-con-dirigentes-de-partidosespanoles-fotos
Concluye vicepresidente de instituto cubano visita a Roma
Roma, 14 abr (PL) El vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Elio Gámez,
concluyó hoy una visita de cuatro días a Roma en una gira que incluirá también las ciudades de Milán, Venecia
y Turín.
El directivo se reunió la víspera en la sede de la embajada de la Isla ante el estado italiano con decenas de
representantes de agrupaciones solidarias con su país, a quienes agradeció el apoyo a la Revolución cubana, como
parte de un esfuerzo global que abarca a más de dos mil organizaciones en 158 naciones.
Destacó que nunca antes en la historia un movimiento de estas características perduró tanto de manera tan activa,
lo cual, dijo, ‘nos llena de orgullo y nos imprime fuerzas para continuar nuestra lucha’.
Alertó a los presentes sobre la necesidad de continuar adelante con la solidaridad, pues aunque fueron liberados
los cinco luchadores antiterroristas encarcelados injustamente en Estados Unidos y se inició el proceso de
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normalización de las relaciones con ese país, el bloqueo se mantiene intacto, con sus efectos multilaterales.
Subrayó que Cuba exige además, la devolución del territorio ilegalmente ocupado por la base naval en Guantánamo
y la eliminación de las leyes que estimulan la emigración ilegal hacia Estados Unidos.
Asimismo, la abolición de los programas del gobierno estadounidense para promover el robo de cerebros y la
deserción entre los cooperantes cubanos que trabajan en el exterior, así como el cese del apoyo a la subversión
interna.
Al profundizar sobre el proceso de normalización de relaciones con Washington, Gámez puntualizó que ‘sobre
la mesa de negociaciones jamás se van a poner en discusión los principios de nuestra política interior y exterior’.
En el encuentro se encontraba presente también la embajadora de Cuba, Alba Soto, quien se sumó al agradecimiento
al movimiento italiano de solidaridad por su apoyo activo y sostenido a la Revolución.
Durante su estancia en esta capital, el vicepresidente del ICAP se entrevistó con dirigentes de varias organizaciones
y fue recibido en la Cámara de Diputados.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=78605&SEO=concluye-vicepresidente-de-instituto-cubano-visita-aroma
Cuba y El Salvador exploran posibles alianzas agropecuarias
San Salvador, 10 abr (PL) Cuba Y El Salvador exploraron posibilidades de cooperación y negocios en la recién
concluida AgroExpo-2017, la mayor feria agropecuaria de esta nación centroamericana abierta a nuevos mercados.
El stand cubano fue uno de los más visitados en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO),
donde fue resaltada la labor de la empresa pecuaria genética Los Naranjos, así como los néctares y jugos del
grupo La Estancia.
La delegación cubana disertó sobre los logros agro-pecuarios de la isla, visitó centro de capacitación y fue recibida
por funcionarios del sector, como Hugo Flores, viceministro salvadoreño de Agricultura y Ganadería.
Pablo Rojas, especialista del Ministerio cubano de Agricultura, presentó además la cartera de oportunidades de
negocio en este ramo para 2017 y dialogó con representantes de los sectores azucareros y cafetaleros de este país.
‘Ha sido una experiencia positiva, enriquecedora, y la parte salvadoreña muestra interés en nuestros productos,
incluidos vacunas y medicamentos para el ganado’, aseguró Rojas a Prensa Latina, poco antes del cierre del
evento.
AgroExpo-2017 constituyó otra vitrina para mostrar la experiencia cubana en la implementación de políticas
públicas que incidan en las cosechas y los productores, y así lo constató incluso el vicepresidente de la República,
Oscar Ortiz.
Este espacio es una plataforma para que el sector agropecuario y agroindustrial de la región fomente el intercambio
comercial de productos y servicios, para insertar de paso a las empresas nacionales en el competitivo mercado
mesoamericano.
Además de las exhibiciones, el evento acoge una ronda de negocios, un congreso sobre nutrición, talleres,
conferencias magistrales, charlas especializadas impartidas y un campeonato de barismo especializado en el café
salvadoreño.
En esta edición participaron 200 expositores y delegaciones de Cuba, Venezuela, Italia, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, México y Estados Unidos, entre otros, atraídos por un país de tierra fértil y frutos espectaculares.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=77582&SEO=cuba-y-el-salvador-exploran-posibles-alianzasagropecuarias
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Parlamentarios de Cuba y Bangladesh impulsan nexos bilaterales
Dacca, 1 abr (PL) La líder del Jatiyo Sangshad (legislativo de Bangladesh), Shirin Sharmin Chaudhury, recibió
a una delegación de parlamentarios cubanos, con quienes abordó el fortalecimiento de las relaciones entre ambas
naciones.
Durante un encuentro en esta capital, ambas partes intercambiaron experiencias sobre el trabajo de los hemiciclos
y analizaron diversos temas de interés común, detalló hoy una fuente diplomática cubana.
En la reunión Chaudhury destacó con respecto y admiración la obra y el legado del líder de la Revolución cubana,
Fidel Castro.
Integrada por tres miembros, la delegación de la isla caribeña es encabezada por la presidenta de la Comisión de
Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, Yolanda Ferrer.
El grupo arribó aquí el miércoles, procedente de Nueva Delhi, para asistir a la 136 Asamblea de Comité Ejecutivo
de la Unión Interparlamentaria, que comenzó este sábado y se extenderá hasta el miércoles.
Durante su estancia en el vecino país, se entrevistaron con el ministro de Estado de Relaciones Exteriores, V. K.
Singh, y con la secretaria general de la Federación Nacional de las Mujeres de la India, Annie Raja.
También recorrieron ambas cámaras del hemiciclo indio y se reunieron por separado con Bijoya Chakravarty,
presidenta de la Comisión de Empoderamiento de la Mujer del legislativo, y con Sashi Tharoor, titular de la
Comisión de Relaciones Exteriores de ese órgano.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=75275&SEO=parlamentarios-de-cuba-y-bangladesh-impulsannexos-bilaterales
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Feria Hostelcuba inaugurará actividades para el sector turístico
La Habana, 25 abr (PL) La feria HostelCuba inaugurará hoy sus actividades y exposiciones dirigidas a la industria
recreativa del país y en la cual se realizarán conversatorios entre profesionales, foro de inversiones y por primera
vez, uno gastronómico.
En su segunda edición HostelCuba Salón Internacional de Hostelería y Restauración incluirá presentaciones de
productos de los sectores de Equipos y maquinarias para hoteles y restaurantes, Área Gourmet con alimentos y
bebidas, así como Diseño y decoración, Higiene y limpieza.
Además, contemplará otras áreas para Textil, menaje y uniformes, Equipamiento y servicios para la industria del
entretenimiento, del ocio y establecimiento turísticos, y Tecnología y asesoramiento al servicio de la gestión y
comunicación.
Uno de los atractivos fundamentales es la presentación del Forúm Gastronómico, en el cual participarán empresas
de reconocimiento internacional como Rational, Resol, Grupo Damm y otras.
Chefs nacionales y extranjeros realizarán muestras de showcooking, es decir, elaborarán sus platillos en vivo y
podrán ser observados a través de pantallas en todos los salones. También habrá degustaciones de especialidades
gastronómicas, estas actividades serán apoyadas por la Federación de Asociaciones Culinarias de la República
de Cuba.
La organización del evento estuvo a cargo de Pabexpo, perteneciente al Grupo Empresarial Palco, y Fira Barcelona,
importante institución ferial de Europa por su actividad, recintos y experiencia, y contó con la colaboración de
Ministerio cubano del Turismo y de la Cámara de Comercio de Cuba.
Esta última organizó unas 300 reuniones entre expositores y compradores para realizar directamente las
negociaciones.
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Se espera la asistencia de unos tres mil profesionales entre importadores y exportadores que abastecen centrales
de compra, hoteles restaurantes, arquitectos y diseñadores. La feria HostelCuba se celebrará hasta el próximo
jueves, en el recinto ferial de Pabexpo, y se prevé la participación de unos 20 países, entre ellos, España, Bolivia,
Canadá, Brasil, China, Colombia, Dinamarca, Francia, Hungría, Italia, Portugal, Alemania, Rusia, Suiza, Uruguay
Panamá y México.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=81103&SEO=feria-hostelcuba-inaugurara-actividades-para-elsector-turistico
Analizan en Cuba reducción de pérdidas en Congreso Agricultura
La Habana, 21 abr (PL) Expertos de 40 instituciones de 15 países continuaron hoy su actividad en el III Congreso
Internacional de Agrícultura Urbana, Suburbana y Familiar, con el análisis y la evaluación de pérdidas en las
cadenas productivas de esta esfera.
Michely Vega, especialista del Instituto de Investigaciones Fundamentales de la Agricultura Tropical (Inifat),
expuso una metodología para la prevención y reducción de las pérdidas, que permite cuantificarlas y formular una
solución eficiente y sostenible a esta problemática, aseguró.
Otro trabajo versó sobre el impacto del establecimiento de minindustrias en la disminución de aquellas, basado
en un proyecto de cooperación de apoyo a una agricultura sostenible en Cuba.
En esta jornada final del Congreso, que sesiona en el Palacio de Convenciones, analizan unas 20 ponencias
relacionadas además con recursos fitogenéticos y agricultura y medio ambiente.
La factibilidad económica de la aplicación de inoculantes microbianos en el cultivo del tabaco negro, fue
presentada por Yarilis León, de la Estación Experimental de ese cultivo, de la provincia de Pinar del Río, la más
occidental del país y donde mejor se desarrolla esa planta.
Según la especialista, la aplicación de inoculantes microbianos promueve la fijación de nitrógenos y aporta un
10 por ciento de incremento del rendimiento agrícola, mientras disminuye el costo en el uso de fertilizantes
nitrogenados.
En el evento, que sesiona desde el lunes, debaten 169 ponencias, de ellas 43 posters, vinculadas al amplio espectro
de temas de la agricultura urbana, suburbana y familar.
De acuerdo con los participantes, el foro brinda un escenario propicio para el intercambio de conocimientos y
experiencias entre investigadores, empresarios, estudiantes y productores y contribuye al objetivo de alcanzar el
desarrollo sostenible.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=80291&SEO=analizan-en-cuba-reduccion-de-perdidas-en-congresoagricultura
Cierran en Cuba 23 Encuentro internacional de academias de ballet
La Habana, 19 abr (PL) El XXIII Encuentro Internacional de Academias para la enseñanza del ballet concluye
hoy en Cuba con una gala que exhibirá a las estrellas presentes y futuras de ese arte dentro del país caribeño.
(PLRadio)
La ceremonia de clausura reunirá en un mismo escenario a los triunfadores del XIV Concurso Internacional para
jóvenes estudiantes de ballet y las principales figuras de la mayor compañía profesional de ese arte en el país, el
Ballet Nacional de Cuba (BNC), dirigido por Alicia Alonso.
Viengsay Valdés y Patricio Revé, Anette Delgado y Dani Hernández, Sadaise Arencibia y Raúl Abreu, Grettel
Morejón y Rafael Quenedit, serán las parejas que culminarán la gala luego de la actuación de los medallistas del
certamen, cuyas edades oscilan entre los 12 y los 19 años.
Desde el pasado 9 de abril, estudiantes y maestros de academias de ballet de más de una docena de países
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intercambiaron en esta capital experiencias sobre la enseñanza artística y el desarrollo conveniente de la técnica.
El Encuentro Internacional de Academias para la enseñanza del ballet es un evento único de su tipo en el mundo
y todas las funciones de su edición 23 tuvieron como sede el Teatro Nacional, que esta noche acogerá la clausura.
Durante 10 días, los aprendices inscritos en el evento pudieron tomar clases de preparación física, puntas,
repertorio, composición coreográfica, danzas de carácter y dúo clásico, entre varias asignaturas.
La directora del encuentro, Ramona de Saá, impartió conferencias magistrales sobre metodología de la enseñanza
de la escuela cubana de ballet, acompañada por el preparador físico José Candia, y el historiador del Ballet
Nacional de Cuba (BNC), Miguel Cabrera.
El evento de 2017 estuvo dedicado al líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, quien falleció en noviembre
del pasado año y, al decir de la directora, fue una figura clave para el desarrollo de la enseñanza del ballet en el
país y obsequió a la Escuela Nacional Fernando Alonso su sede actual.
Las conferencias de la 23 edición ahondaron en las cualidades del baile flamenco, las baterías en la escuela
cubana de ballet y la prevención de las lesiones del pie y el tobillo en estudiantes.
Mientras los talleres opcionales incluyeron disciplinas complementarias para cualquier profesión artística como
actuación, maquillaje, crítica danzaria, folclore, preparación física, Pilates en el contexto del mundo del ballet,
danza española y danzas de carácter.
El jurado del concurso estudiantil estuvo compuesto por maestros y críticos de Venezuela, Estados Unidos,
México, Italia, Holanda y, por Cuba, además de la maestra De Sáa lo integró la primera bailarina del BNC,
Viengsay Valdés.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=79607&SEO=cierran-en-cuba-23-encuentro-internacional-deacademias-de-ballet
Consejo Internacional para la Ciencia se reúne en Cuba
La Habana, 17 abr (PL) La Reunión regional para América Latina y el Caribe, del Consejo Internacional para
la Ciencia (ICSU, por sus siglas en inglés) inicia hoy aquí con debates especializados centrados en el desarrollo
sostenible.
En la cita, Cuba expondrá los avances científicos alcanzados en las últimas décadas, especialmente en el campo
de la medicina y la biotecnología, resaltó la prensa nacional.
Este es el primer encuentro de ese tipo con sede en la isla y contará con la participación de renombrados expertos
de Brasil, Argentina, Colombia, Bolivia, Trinidad y Tobago, y Panamá, miembros del consejo científico, informó
el director del ICSU para la región, Manuel Limonta.
Añadió que el objetivo de la reunión es dar seguimiento a los programas internacionales de la Oficina para
Latinoamérica y el Caribe.
Entre los temas de la agenda figuran la energía sostenible, riesgos y desastres, la enseñanza de las matemáticas, la
biodiversidad, y datos abiertos (relacionados con la difusión de los descubrimientos científicos).
Además incluye la salud urbana que comprende salud pública, obras públicas, viales, tránsito, violencia, salud
ambiental, y ordenamiento poblacional, adelantó.
El evento, que sesiona hasta mañana en un hotel capitalino, contará con la presencia de la doctora sudafricana
Heide Hackmann, directora ejecutiva del ICSU, y Erlinda Handal, viceministra de Ciencia y Tecnología del
Ministerio de Educación de El Salvador.
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El Consejo Internacional para la Ciencia, que radica en París, Francia, tiene tres oficinas regionales: en África,
Asia Pacífico y América Latina, las cuales realizan encuentros cada seis meses.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=79129&SEO=consejo-internacional-para-la-ciencia-se-reune-encuba
Finaliza congreso internacional sobre cuidados intensivos Urgrav 2017
La Habana, 14 abr (PL) El análisis del impacto del zika y la influenza H1N1 en América Latina, desde la óptica
de la medicina intensiva, marca la última jornada del congreso Internacional de la especialidad, Urgrav 2017, que
culmina hoy aquí.
Con una conferencia especializada a cargo del doctor chileno Sebastián Ugarte, se socializarán los nuevos avances
de la Red de Investigadores Latinoamericanos sobre Cuidados Críticos (Lacctin, por sus siglas en inglés) en ese
campo.
Los estudios de la Lacctin sobre la realidad de la donación de órganos a nivel regional también se discutirán en
esta última fecha del congreso, que desde el pasado martes acoge el Palacio de Convenciones de La Habana.
Otros tópicos que sobresalen son la atención del paciente oncológico en la unidad de cuidados intensivos, la
bioética en el trasplante y los aspectos controversiales en el postoperatorio inmediato de la cirugía cardiovascular.
Organizado por el Ministerio cubano de Salud Pública y la Organización Panamericana de la Salud, entre otras
instituciones, Urgrav 2017 incluyó el V Congreso Internacional de Enfermería en Medicina Crítica y el IV Foro
de la Asociación Latinoamericana de Cooperación en Emergencia Médica y Desastres.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=78572&SEO=finaliza-congreso-internacional-sobre-cuidadosintensivos-urgrav-2017
Académicos de Cuba y Francia resaltan potencial de cooperación mutua
La Habana,10 abr (PL) Académicos de Cuba y Francia resaltaron hoy en esta capital los avances de ambas
naciones en el campo científico, así como el potencial de cooperación bilateral en conocimientos y tecnologías
para el desarrollo.
En la apertura del primer Foro franco-cubano de Ciencias, Tecnologías e Innovación, la representante de la
nación europea, Françoise Cochaud, consideró que los intercambios entre los dos países nunca cesaron, sino que
evolucionaron naturalmente del mismo modo que las sociedades.
La consejera de Cooperación de la embajada gala en la isla recordó que la cooperación de ambas naciones data
de 1960 y fue renovada en 2010 con varios mecanismos legales y de financiamiento.
Entre ellos, citó el fondo de solidaridad prioritario, que permitió a equipos de expertos de las dos nacionalidades
trabajar en sectores como neurociencias, química, agronomía y matemática con resultados positivos.
Además, aseguró que el acuerdo Carlos J. Finlay firmado el 17 de febrero pasado apunta a facilitar la movilidad
de investigadores cubanos y franceses.
La cooperación científica entró en la hoja de ruta económica bilateral suscrita por los gobiernos en febrero de
2016, la cual se centra en esferas como salud, biotecnologías, alimentación, transporte y medio ambiente, añadió.
Por su parte, el vicepresidente de la Academia Cubana de Ciencias, doctor Fidel Castro Díaz Balart, resaltó que
en la nación caribeña, a pesar de la situación económica, son innegables los éxitos en la salud, la educación y el
desarrollo científico.
Destacó que en la isla existen casi mil doctores y 400 investigadores categorizados por millón de habitantes.
El intercambio, que sesionará del hasta el 12 de abril en la sede de la Academia de Ciencias de Cuba, reúne a
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académicos, investigadores, colaboradores institucionales, empresarios y representantes universitarios de ambos
países.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=77581&SEO=academicos-de-cuba-y-francia-resaltan-potencial-decooperacion-mutua-fotos
Comienza en Cuba VIII Seminario Internacional de Sanidad Vegetal
La Habana, 10 abr (PL) El VIII Seminario Científico Internacional de Sanidad Vegetal comienza hoy aquí con
el objetivo de compartir resultados científicos y experiencias innovadoras sobre esta rama de la agricultura.
(PLRadio) Organizada por el Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (Inisav) y la Dirección de Sanidad
Vegetal del Ministerio de la Agricultura, la cita reunirá a delegados nacionales para intercambiar sobre control
biológico y manejo de plagas.
Asimismo, sobre temas como Diagnóstico y vigilancia fitosanitaria, Plaguicidas químicos y naturales, Inocuidad
y seguridad alimentaria, Cambio climático, Medioambiente, Agricultura sostenible, Biodiversidad, Agroecología,
Fito mejoramiento, Sistemas de calidad, entre otros.
Las jornadas científicas se desarrollarán en el capitalino Palacio de Convenciones mediante conferencias
magistrales, talleres, paneles y presentación de trabajos en carteles.
En el contexto del Seminario se desarrollará el I Encuentro Científico/Académico Inisav-Universidad de la
Florida-Universidad de La Habana, así como el XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Malezas.
Paralelo al evento, se efectuará una feria comercial asociada con el fin de promover tecnologías y productos e
identificar intereses futuros de colaboración en innovación y negocios.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=77426&SEO=comienza-en-cuba-viii-seminario-internacional-desanidad-vegetal
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