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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 Kenia firman memorando para fomentar cooperación médica
La Habana, 24 may (PL) Cuba y Kenia firmaron un memorando de entendimiento destinado a iniciar la cooperación
médica en esa nación africana para fines de este año, informaron hoy autoridades sanitarias del país caribeño.
Según nota de prensa, ambas naciones rubricaron el documento en la sede de la OMS en Ginebra, como parte
de la agenda de trabajo del ministro cubano de Salud Pública Roberto Morales en la 70 Asamblea mundial de la
organización, que sesiona hasta el día 31.
El funcionario cubano sostuvo además encuentros con homólogos de la India y Mauritania, así como un
intercambio con la directora de la Organización Panamericana de la salud (OPS) Carissa Etienne, en los cuales
trató temas como la colaboración, la formación de recursos humanos y los servicios médicos cubanos.
Durante la jornada sesionó también la 10 Reunión de Ministros de Salud del Movimiento de Países No Alineados,
encabezada por Venezuela en su carácter de Presidente.
Al intervenir en la misma, el ministro cubano expuso la importancia de la cooperación mundial en materia de
salud para el logro de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo cual debe ser un compromiso
de todos los Estados miembros.
Morales resaltó la contribución de Cuba en la formación de recursos humanos para el fortalecimiento de los
sistemas de salud y cómo en nuestro país se han graduado 34 mil 216 profesionales de 135 países durante estos
años de revolución.
Reiteró a la par, el apoyo a la Presidencia de Venezuela en el Movimiento de los No Alineados y nuestra solidaridad
con el pueblo y gobierno de ese país ante ‘ el embate y la agresión que sufre interna y externamente’.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=88039&SEO=cuba-y-kenia-firman-memorando-para-fomentarcooperacion-medica
Rectores de universidades de Cuba y Rusia firmarán acuerdos
La Habana, 23 may (PL) Rectores de universidades de Cuba y Rusia firmarán hoy aquí varios acuerdos de
colaboración en materia de Educación Superior para promover el intercambio de especialistas y proyectos
conjuntos de investigación.
Anunciados durante el III Encuentro de Rectores que sesiona en un hotel capitalino, los convenios incluyen la
movilidad de estudiantes y profesores, la publicación de artículos científicos, el intercambio bibliográfico y la
participación en eventos tecnológicos.
Al encuentro que culmina mañana asisten representantes de instituciones como la Universidad de La Habana, la
de Camagüey, Ciencias Informáticas y del Consejo de Rectores de Rusia que desde 1992 agrupa centros como la
Universidad Estatal de Moscú M.V. Lomonósov.
En la jornada matutina el ministro cubano de Educación Superior, José Saborido, sostuvo que hay óptimas
condiciones para alcanzar niveles superiores de una colaboración mutuamente ventajosa y diseñar vías para su
desarrollo sistemático.
A su vez, el rector de la Universidad Estatal de Moscú M.V. Lomonósov y presidente del Consejo de Rectores de
la nación euroasiática, Víctor Sadóvnichi, recordó la visita de Fidel Castro a dicho centro en 1963.
Sadóvnichi refirió además que la creación en 2010 de la Cátedra Lomonósov en la Facultad de Química de la
UH y la José Martí en la institución, con sede en la capital rusa en 2015, son un ejemplo de la colaboración
institucional.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=87837&SEO=rectores-de-universidades-de-cuba-y-rusia-firmaranacuerdos
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Expertos de Cuba formarán epidemiólogos salvadoreños
San Salvador, 10 may (PL) Los gobiernos de Cuba y El Salvador firmaron un convenio para que expertos del
Instituto Pedro Kourí de Medicina Tropical (IPK) impartan una Maestría en Epidemiología a 35 profesionales de
la nación centroamericana.
Durante dos años, y con el financiamiento de la Agencia Española de Cooperación para el Desarrollo, los
especialistas cubanos capacitarán a los maestrantes salvadoreños en áreas clínicas, de salud ambiental, servicios
e investigación.
La ministra salvadoreña de Salud Pública, Violeta Menjívar, valoró este nuevo hito en la cooperación bilateral, en
tanto contribuirá a mejorar la calidad de la atención a la población, pese al boicot opositor a las políticas sociales.
Destacó la mejora de El Salvador en indicadores como mortalidad materno-infantil, pero admitió la necesidad de
abordar la sociedad desde un enfoque epidemiológico, para erradicar factores de riesgos de plagas y enfermedades
tropicales.
‘En 2016 nuestro país se destacó en el continente de las Americas, como uno de los que logró más rápidamente
el control de las enfermedades transmitidas por el zancudo: Dengue, Chikungunya y Zika’, señaló la ministra
Menjívar.
Sin embargo, fenómenos sociales como la urbanización, la migración, la violencia, el envejecimiento poblacional,
los accidentes y estilos de vida, imponen nuevos retos en materia de salud pública, cuya solución pasa por la
epidemiología.
Reconoció que los epidemiólogos son insuficientes en el país, y la Reforma de Salud demostró la necesidad
de formar más profesionales en este ámbito, y para conseguirlo apuesta a los especialistas del mundialmente
reconocido IPK.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=84627&SEO=expertos-de-cuba-formaran-epidemiologossalvadorenos
Cuba y Ecuador intercambiarán sobre colaboración deportiva
La Habana, 3 may (PL) La ministra del Deporte de Ecuador, Pamela Morcillo Ortiz, realizará hoy una visita de
trabajo a La Habana que incluye la firma de un acuerdo de cooperación con el Instituto Nacional de Deportes,
Educación Física y Recreación (Inder).
La visitante intercambiará con especialistas de la empresa Cubadeportes y tendrá un acercamiento al proyecto de
actividad física comunitaria ‘Por la Vida’, en el municipio habanero Plaza de la Revolución, reflejó el periódico
deportivo digital Jit.
Morcillo recorrerá el Laboratorio de Control Antidopaje, dialogará con el presidente del Inder, Antonio Becali, y
también visitará los centros de Investigaciones y de Recursos de Información para el Deporte Cubano.
La titular ecuatoriana, ex jugadora de baloncesto, se licenció en Educación Física y Deportes en Cuba y fue
nombrada en su actual cargo el 20 de enero pasado, luego de ejercer varias responsabilidades en el ministerio de
Deportes de su país.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=83074&SEO=cuba-y-ecuador-intercambiaran-sobre-colaboraciondeportiva
VISITAS INTERNACIONALES
Resalta canciller granadino lazos de hermandad entre su país y Cuba
La Habana, 30 may (PL) El ministro de Asuntos Exteriores, Comercio Interior y Exterior de San Vicente y las
Granadinas, Louis Straker, resaltó hoy aquí los profundos lazos de hermandad existentes entre su país y Cuba.
En un acto por la celebración del 25 aniversario del establecimiento de nexos diplomáticos entre ambas naciones,
correo@puentedemocratico.org
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Straker señaló que estos vínculos formales tuvieron como antesala la solidaridad entre pueblos cuando en 1979
Cuba ofreció varias becas de estudio a jóvenes granadinos.
En este sentido, el también viceprimer ministro de ese país sentenció que actualmente muchos de esos estudiantes
ocupan altos puestos en sectores como gobierno, finanzas y energía.
Straker afirmó que la profundización de las relaciones bilaterales tuvo lugar bajo las administraciones del
Partido Laborista de San Vicente y las Granadinas, y que tiene dentro de sus principales expresiones la reciente
autorización de ambos gobiernos para el inicio de los vuelos directos entre Kingstown y La Habana.
Estos serán operados por la aerolínea Easy Sky y comenzarán este 5 de junio con dos vuelos semanales desde el
Aeropuerto Internacional de Argyle, instalación considerada como la principal obra de la infraestructura granadina
y construida con el apoyo de las naciones de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América - Tratado
de Comercio de los Pueblos.
Por otro lado, condenó las maniobras de los países occidentales al utilizar a la Organización de Estados Americanos
(OEA) para interferir en los asuntos internos de Venezuela, y refrendó que su país es un defensor del diálogo y
la no injerencia de terceros en las naciones soberanas. Straker también transmitió el ‘profundo sentimiento de
pérdida’ del pueblo granadino ante la desaparición física del Comandante en Jefe, Fidel Castro, a quien, acotó,
los progresistas de la región consideran un líder intelectual.
Por su parte, el canciller antillano, Bruno Rodríguez, ratificó la voluntad y compromiso del gobierno que representa
de robustecer estos vínculos y expandir las áreas de cooperación.
Recordó, además, que la amistad entre el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y el primer
ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves tuvo un papel determinante en la calidad de estas
relaciones.
Rodríguez expresó que desde el pasado año, se aplica de manera gratuita el medicamento cubano para el
tratamiento de la úlcera del pie diabético Heberprot P en los centros médicos de San Vicente y las Granadinas,
primer país del Caribe en realizar esta acción.
Asimismo, agradeció el permanente apoyo hacia Cuba de las naciones caribeñas, y en especial de los granadinos,
en el reclamo de la mayor de las Antillas por el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por Estados Unidos.
Cuba y San Vicente y las Granadinas establecieron relaciones diplomáticas el 26 de mayo de 1992, bajo el
gobierno del ex primer ministro granadino James Mitchell.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=89631&SEO=resalta-canciller-granadino-lazos-de-hermandadentre-su-pais-y-cuba
Presidente cubano recibió a Jefe de las FARC-EP
La Habana, 28 may (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió al Jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Timoleón Jiménez, quien concluye su estancia en la isla.
Según una nota oficial publicada este domingo en el diario Juventud Rebelde, Cuba sirvió por espacio de cinco
años como garante y sede del proceso de Diálogos de Paz entre la organización guerrillera y el Gobierno de
Colombia.
Durante el encuentro, el mandatario ratificó la disposición del gobierno cubano de continuar respaldando el
proceso de paz colombiano y de contribuir a la implementación de los Acuerdos derivados de la negociación de
La Habana.
Por su parte, el líder guerrillero expresó a nombre suyo y de las FARC-EP, su agradecimiento por la contribución
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de Cuba a la consecución de la paz en su país.
Se encontraban presentes, además, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, y el vicetitular
de esa cartera Rogelio Sierra.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=89001&SEO=presidente-cubano-recibio-a-jefe-de-las-farc-ep
Recibe presidente de Cuba a su homólogo de República Saharaui (+Fotos)
La Habana, 26 may (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió hoy a su homólogo de la República Árabe
Saharahui Democrática (RASD), Brahim Ghali, quien realiza una visita oficial a la nación caribeña.
Según reporta una nota oficial, ambos mandatarios sostuvieron un encuentro en el que coincidieron en la voluntad
de fortalecer los históricos vínculos de solidaridad, cooperación y hermandad que unen estos dos países.
El jefe de Estado cubano reafirmó que la situación del Sahara Occidental requiere de un esfuerzo para la aplicación
de las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas de modo que se garantice la autodeterminación del pueblo
saharaui y el ejercicio de su legítimo derecho a vivir en paz en su territorio.
Asimismo, intercambiaron sobre temas del acontecer internacional.
Anteriormente, el mandatario saharaui rindió tributo al Héroe Nacional de Cuba José Martí en el Memorial
homónimo de la capitalina Plaza de la Revolución, acompañado por el vicecanciller cubano Rogelio Sierra.
Tras la ceremonia de colocación de la ofrenda floral, Ghali recorrió esa instalación donde se exponen distintos
documentos y objetos relacionados con la vida y obra del Apóstol cubano.
En un acto efectuado esta mañana en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Ghali ratificó la
disposición de los saharauis de proseguir la lucha por la independencia nacional y agradeció el apoyo de Cuba a
esta causa.
A su llegada a La Habana, Ghali consideró un ‘gran honor’ estar en Cuba, a la que considera una nación hermana,
y expresó su satisfacción por iniciar la visita a la isla caribeña en coincidencia con la celebración del Día de
África.
Como parte de su programa de actividades, el mandatario saharaui viajará a la provincia de Santiago de Cuba,
al este del país, donde visitará el cementerio Santa Ifigenia para rendir tributo al líder histórico de la Revolución
cubana, Fidel Castro.
Ghali nació en Smara, Sahara Occidental, territorio donde luchó como parte del movimiento liderado por Sid
Brahim Basiri para la liberación del colonialismo español.
Fue ministro de Defensa de la RASD en dos ocasiones y actualmente, además de jefe de Estado, funge como
secretario general del Frente Polisario, movimiento del que fue fundador.
Cuba y la República Árabe Saharaui Democrática establecieron relaciones diplomáticas en enero de 1980, y
actualmente sus principales áreas de colaboración son la Salud y la Educación.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=88785&SEO=recibe-presidente-de-cuba-a-su-homologo-derepublica-saharaui-fotos
Recibe presidente cubano a viuda del líder angolano Agostinho Neto
La Habana, 25 may (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió a Maria Eugenia Neto, viuda del primer
presidente de Angola, Agostinho Neto, informó hoy un reporte de la televisión nacional.
Según el informe, durante ese encuentro que coincidió con la celebración por el Día de África recordaron los
entrañables lazos de amistad entre el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y el destacado
correo@puentedemocratico.org
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independentista angolano.
Asimismo, intercambiaron sobre los lazos de hermandad que unen a las dos naciones.
El mandatario cubano ratificó el compromiso y los sentimientos afectivos de Cuba hacia el pueblo angolano,
amplía la nota.
Por su parte, Maria Eugenia Neto agradeció la entrega simbólica en La Habana de la Orden de la Solidaridad
El Mehdi Ben Barka a Agostinho Neto, homenaje póstumo de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de
África, Asia y América Latina al dirigente del Movimiento Popular de Liberación de Angola.
Según el reporte, acompañó a la visitante su hija Irene Alexandra Da Silva Neto, quien es diputada de la Asamblea
Nacional de Angola.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=88506&SEO=recibe-presidente-cubano-a-viuda-del-lider-angolanoagostinho-neto
Recibe vicepresidente cubano a viceprimer ministro de Belice
La Habana, 24 may (PL) El vicepresidente cubano Salvador Valdés recibió hoy al viceprimer ministro de Belice,
Patrick Faber, de visita oficial en Cuba, informó un reporte de la televisión nacional. Según el informe, ambos
dirigentes intercambiaron sobre la buena marcha de las relaciones bilaterales, y coincidieron en el interés de
ampliar la cooperación.
Asimismo, abordaron otros temas de la agenda internacional, amplía el material.
Estuvieron presentes, además, miembros de la delegación visitante y funcionarios cubanos de los ministerios de
Salud Pública, Relaciones Exteriores, Turismo y Comercio Exterior e Inversión Extranjera.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=88212&SEO=recibe-vicepresidente-cubano-a-viceprimer-ministrode-belice
Recibe presidente del parlamento cubano a exmandatario paraguayo
La Habana, 22 may (PL) El presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, Esteban Lazo, recibió hoy al exmandatario
y senador de Paraguay Fernando Lugo, quien visita la nación caribeña como parte de una delegación parlamentaria
de su país.
Según informa el sitio web del Parlamento cubano, durante el encuentro acontecido en el Capitolio de La Habana,
Lazo y Lugo dialogaron sobre las relaciones entre los parlamentos de ambos países, así como mostraron su
preocupación sobre la inestable situación internacional.
Asimismo, abordaron otros temas del acontecer nacional y regional.
También participaron las presidentas de la Comisión de Relaciones Internacionales del legislativo cubano y del
Grupo Parlamentario de Amistad Cuba-Paraguay, Yolanda Ferrer y Aixa Hevia, respectivamente, así como los
senadores paraguayos, Víctor Bogado, del Partido Colorado, y Ramón Gómez, del Partido Liberal.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=87653&SEO=recibe-presidente-del-parlamento-cubano-aexmandatario-paraguayo
Visita de Rafael Correa marcó agenda informativa en Cuba esta semana
La Habana, 6 may (PL) Las actividades realizadas en Cuba por el presidente de Ecuador, Rafael Correa, como
parte de su visita oficial, que incluyó un encuentro con su homólogo, Raúl Castro, marcaron la agenda informativa
durante la semana que concluye hoy.
Tras conversaciones en el Palacio de la Revolución (sede del Ejecutivo), el jefe de Estado de la nación caribeña
impuso a Correa la orden José Martí, en reconocimiento a su trayectoria revolucionaria, la labor desplegada por
el bienestar de su pueblo y lucha contra las grandes transnacionales.
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El dignatario ecuatoriano, -que también rindió tributo al Héroe Nacional de Cuba, José Martí, en la base del
monumento homónimo en la Plaza de la Revolución- expresó agradecimientos y la satisfacción por su visita.
En estos años de Revolución Ciudadana, ‘me apoye en hombros de gigantes como Simón Bolívar, Eloy Alfaro,
José Martí, Ernesto Che Guevara, y otros que tuve la oportunidad de conocer como Néstor Kirchner, Hugo
Chávez y Fidel Castro’, dijo Correa.
Previamente, Correa cumplió una amplia agenda que comenzó el pasado 3 de mayo con su llegada a la oriental
Santiago de Cuba, donde rindió homenajes este jueves al Héroe Nacional José Martí y al líder histórico de la
Revolución, Fidel Castro, en el cementerio Santa Ifigenia.
En esa provincia recibió la condición de Hijo Ilustre y visitó centros de interés histórico como el Cuartel Moncada,
asaltado en 1953 por un grupo de jóvenes al mando del líder revolucionario Fidel Castro, para iniciar la lucha
contra la dictadura de Fulgencio Batista (1952-1958).
Correa fue titulado este viernes con el doctorado Honoris Causa de Ciencias Económicas por la Universidad de
La Habana, donde dictó una conferencia magistral.
El mandatario ecuatoriano y su delegación fueron despedidos este viernes en el capitalino aeropuerto internacional
José Martí por Raúl Castro, acompañado del primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel, y el canciller Bruno
Rodríguez.
Tras encabezar por más de una década un proceso de cambios denominado Revolución Ciudadana bajo la premisa
del socialismo del buen vivir, Correa traspasará la presidencia a Lenín Moreno, de la gobernante Alianza PAÍS,
el 24 de mayo.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=83777&SEO=visita-de-rafael-correa-marco-agenda-informativa-encuba-esta-semana
Empresa internacional de parques temáticos interesada en Cuba
Por Roberto F. Campos
Holguín, Cuba, 4 may (PL) La empresa internacional de parques temáticos JoraVisión mostró hoy interés en
negocios con Cuba tanto para el diseño como realización de estos espacios de entretenimiento, dijo su gerente
Alfred Ayora.
Dicha firma asiste por primera vez a la Feria Internacional de Turismo FITCuba 2017 (3-6 de mayo) que en su
edición 37 tiene la atención de muchos empresarios en busca de realizar inversiones en el país caribeño.
El ejecutivo explicó a Prensa Latina, que es el gerente de esa firma para Sudamérica y España. Jora Visión cuenta
con una experiencia de 25 años y más de 50 clientes en todo el mundo, incluidos trabajos en Disney, Paris y
Barcelona.
Precisamente tienen oficinas centrales en Holanda y la ciudad condal española.
Durante FITCuba ya establecieron contactos con las autoridades cubanas para la realización de minigolf y chiqui
parks, y algunas cadenas hoteleras que operan en Cuba le manifestaron interés en sus trabajos.
El gerente significó que les gustaría empezar trabajos por La Habana y poder proveer soluciones de este tipo para
el entretenimiento de los turistas que acuden a este país en plan de vacaciones.
En estos momentos, comentó, tienen varias tareas en China, donde realizan proyectos de diseño solamente, pero
en Europa acometen trabajos tanto de diseño como de realización.
A FITCuba acuden mas de mil 400 empresarios y directivos de decenas de países, y 150 periodistas especializados
en turismo, sobre todo de los mercados emisores a esta nación.
correo@puentedemocratico.org
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La feria se realiza en esta ciudad oriental por primera vez, y está dedicada a circuitos en cuanto a productos, y a
Alemania como país invitado de honor.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=83426&SEO=empresa-internacional-de-parques-tematicosinteresada-en-cuba
Ex militar de EE.UU se disculpa por ocupación de territorio cubano
Por Yadira Cruz Valera
Guantánamo, Cuba 4 may (PL) Ann Wright, coronela estadounidense retirada, pidió hoy disculpas al pueblo
de Cuba a causa de la ignominia que representa la ocupación ilegal por Estados Unidos de parte territorio
guantanamero.
Igualmente se excusó porque desde hace 15 años la base naval norteamericana de Guantánamo se ha convertido
en un centro de inhumano encarcelamiento y tortura de 800 personas procedentes de 49 países.
La exmilitar, quien fue además funcionaria del Departamento de Estado, renunció hace 14 años a su trabajo por
oponerse a la guerra contra Iraq y desde entonces se ha dedicado a luchar por la paz y el desmantelamiento de las
bases militares norteamericanas en el extranjero.
En su intervención durante el V Seminario Internacional por la paz y la eliminación de las bases militares
extranjeras, con sede en esta oriental ciudad cubana, denunció las arbitrariedades cometidas por Washington
contra esos prisioneros.
Expuso como aún en la actualidad hay 26 detenidos por tiempo indefinido, conocidos como ‘prisioneros para
siempre’, a los nunca someterán a una corte militar porque revelarían las técnicas ilegales y criminales de tortura
que oficiales estadounidenses, tanto de la CIA como militares, utilizaron contra ellos.
La veterana, con 29 años de servicio en el Ejército de EE.UU. abogó por el desmantelamiento de esa prisión y la
devolución al pueblo cubano del territorio ocupado de Caimanera.
En declaraciones exclusivas a Prensa Latina, Wright, apuntó como el ejército de su país tiene más de 800 bases
militares en todo el mundo y está aumentando su número en vez de disminuirlo, especialmente en el Medio
Oriente, lo que demuestra el aumento de su escalada militar.
Recalcó que la coalición de paz que ella lidera y que esta compuesta por veteranos del ejército continuará
trabajando para poner fin a las bases militares de su país en otras naciones, para lograr que el mundo sea un lugar
pacífico libre de la amenaza estadounidense.
Como parte de la delegación de esta nación norteña asisten además al evento miembros de organizaciones como
Codepink (código rosado), Mujeres por la Paz, de Testigos contra la Tortura y los miembros estadounidenses del
Consejo Mundial por la Paz.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=83411&SEO=ex-militar-de-ee.uu-se-disculpa-por-ocupacion-deterritorio-cubano
Robustecen Cuba y Gabón relaciones bilaterales
La Habana, 4 may (PL) El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, recibió hoy al titular
gabonés de Asuntos Exteriores, Francofonía e Integración Regional, a cargo de los gaboneses del exterior, Pacome
Moubelet, de visita oficial en la isla caribeña.
Durante el encuentro en la cancillería antillana, Rodríguez expresó la voluntad del gobierno que representa de
reforzar los vínculos con esa nación africana, así como agradeció el apoyo de Gabón a los reclamos de Cuba por
el levantamiento del bloqueo comercial, económico y financiero impuesto por Estados Unidos.
Asimismo, se refirió los fuertes lazos existentes entre Cuba y África, y reconoció el trabajo activo de la embajada
gabonesa en la Mayor de las Antillas.
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Por su parte, el visitante africano consideró que la acogida cubana, más que una muestra de amistad, simboliza la
fraternidad entre las dos naciones, y manifestó que pretende ampliar esos vínculos mediante la firma de acuerdos
entre ambas cancillerías.
El canciller de Gabón felicitó a Cuba por su capacidad de resistencia ante las adversidades y por sus logros en el
campo de la ciencia, sector en el que resulta referente mundial.
Esperamos ampliar la colaboración en todas las esferas y aprovechar todas las ventajas que Cuba puede aportar,
sentenció.
Moubelet afirmó que esta, su primera visita oficial a Cuba, servirá de antesala para un futuro encuentro entre el
presidente cubano, Raúl Castro, y su par gabonés, Alí Bongo.
En esta misma jornada tuvo lugar la firma del Acuerdo para Consultas Diplomáticas Regulares entre el Ministerio
de Relaciones Exteriores de Cuba y el Ministerio de Asuntos Exteriores, de la Francofonía y de la Integración
Regional, a cargo de los Gaboneses en el Exterior.
El documento rubricado por los cancilleres de ambos países tiene como principal propósito promover el desarrollo
de las relaciones bilaterales, así como la ampliación de los contactos intercancillerías, las misiones diplomáticas
y otras representaciones de ambos ministerios.
Cuba y Gabón establecieron relaciones diplomáticas en 1974 y sus nexos bilaterales tienen la mayor expresión en
las esferas de la salud, la educación y el deporte.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=83336&SEO=robustecen-cuba-y-gabon-relaciones-bilaterales-fotos
Arribará a La Habana buque escuela venezolano Simón Bolívar
La Habana, 3 may (PL) El buque escuela Simón Bolívar de la Armada de Venezuela arribará hoy a esta capital
para cumplimentar una visita oficial.
La nave llega a la isla antillana como parte de su vigésimo noveno crucero de instrucción al exterior denominado
Integración Latinoamericana y Caribeña 2017.
Durante su estancia, la tripulación realizará visitas de cortesía a la sede de la jefatura de de la Marina de Guerra
Revolucionaria, a la presidencia de la Asamblea Provincial del Poder Popular, y recorrerá lugares de interés
histórico y cultural.
El Simón Bolívar -también denominado Embajador sin fronteras- llega procedente de México, y tras su partida el
pasado 1 de abril desde Venezuela, tocó también puerto en Honduras, Panamá y Colombia.
Una de sus misiones es capacitar a los cadetes, futuros oficiales de la Armada Bolivariana, y llevar el mensaje de
paz de Venezuela.
De acuerdo con el programa, la travesía incluye posteriores visitas a República Dominicana; San Cristobal y
Nevis; San Vicente; Santa Lucía; Curazao, para retornar el 8 de julio a Venezuela.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=82918&SEO=arribara-a-la-habana-buque-escuela-venezolanosimon-bolivar
Recibe vicecanciller cubano dirigente partidista de Chipre
La Habana, 2 may (PL) El viceministro cubano de Relaciones Exteriores Rogelio Sierra recibió hoy aquí al
secretario general del Partido Progresista del Pueblo Trabajador de Chipre (AKEL), Andros Kyprianou, informó
la Cancillería cubana.
Kyprianou, quien realiza una visita oficial a La Habana invitado por el Partido Comunista, sostuvo un encuentro
cordial con Sierra en el cual destacaron el positivo estado de las relaciones bilaterales.
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Según el sitio web de la Cancillería, en el diálogo ambos manifestaron la voluntad de ampliar los intercambios
entre Cuba y Chipre y abordaron asuntos de relevancia regional y global.
El vicetitular de Relaciones Exteriores agradeció además el apoyo del partido chipriota a Cuba en especial en su
lucha contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.
AKEL fue fundado en 1926 bajo el nombre de Partido Comunista de Chipre pero cambió su denominación actual
en 1941.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=82826&SEO=recibe-vicecanciller-cubano-dirigente-partidista-dechipre
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Concluye Diaz-Canel visita oficial a Bolivia
La Paz, 28 may (PL) El primer vicepresidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, afirmó que su visita de cuatro días
a Bolivia permitió afianzar las excelentes relaciones bilaterales.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=89341&SEO=concluye-diaz-canel-visita-oficial-a-bolivia
Periodista cubana resalta papel de Felap como bastión de resistencia
Buenos Aires, 28 may (PL) La joven reportera cubana Gretchen Gómez resaltó aquí la importancia de la
Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) en estos tiempos como un bastión de lucha y resistencia.
Delegada por su país al XII Congreso, que concluye hoy aquí, la corresponsal de Agencia de Información Nacional
en Santiago de Cuba, apuntó a Prensa Latina que este encuentro promueve un espacio para contribuir con una
organización gremial mucho más fuerte, que sea un lugar de cohesión para la lucha.
Al hablar sobre el papel de la Felap en estos 41 años, la joven profesional, presidenta del Club Juvenil de la Prensa
en su territorio, sostuvo que lucha por las causas más justas desde el periodismo.
Ha logrado denunciar los crímenes contra los periodistas, contra aquellos que dicen la verdad, subrayó tras
alabar la cantidad de jóvenes presentes en la cita, devenida un espacio para el intercambio de las prácticas en los
diferentes ámbitos.
Asimismo subrayó que la Felap también es un lugar para continuar reclamando por las cuestiones que a los
cubanos nos interesa, como el bloqueo comercial, económico y financiero impuesto hace más de cinco décadas
por Estados Unidos.
Resaltó su orgullo por el cariño y el honor que los comunicadores de esa organización sienten por el líder histórico
de la Revolución, Fidel Castro, y lo que el Comandante en Jefe significó para la fundación de la Felap.
Eso nos hace sentir orgullosos de pertenecer a esa generación de cubanos periodistas y es un compromiso de ser
consecuente con todo esto, subrayó.
Como presidenta del Club Juvenil de la Prensa en su territorio, resaltó la iniciativa de crear en este congreso una
secretaría juvenil.
En Cuba hemos tenido esa experiencia inicial y en el poco tiempo que lleva funcionando ha servido para nuclear
a los jóvenes, reconocernos entre nosotros, crear un espacio de diálogo, de proyectos en común, concluyó.
El Congreso, que reúne a cientos de profesionales de la prensa de toda la región, concluirá en esta jornada con
la lectura de un documento final y la elección de la nueva directiva de la Federación, cuyo presidente hoy es el
argentino Juan Carlos Camaño.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=89053&SEO=periodista-cubana-resalta-papel-de-felap-comobastion-de-resistencia
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Ministro cubano desarrolla amplio programa de trabajo en cita de OMS
Ginebra, 24 may (PL) El ministro de Salud Pública de Cuba, Roberto Morales, desarrolla esta semana un amplio
programa de trabajo como parte de su participación en la 70 Asamblea de la Organización Mundial de Salud
(OMS), informaron hoy fuentes diplomáticas.
De acuerdo con un comunicado de la embajada de Cuba, el titular encabeza la delegación asistente al cónclave y
entre las actividades realizadas sobresale un encuentro con la directora general de la Organización Panamericana
de la Salud (OPS), Carissa Etienne.
En la reunión se constataron las excelentes relaciones existentes entre la OPS y el Gobierno cubano, y la intención
de continuar fomentando la cooperación entre ambas partes.
La nota diplomática informó, además, que Morales ha mantenido encuentros con sus homólogos de varios países.
Por otro lado, agregó, se firmó un Memorando de Entendimiento entre los ministerios de Salud de Cuba y de
Kenya en materia de colaboración sanitaria, con la presencia de los dos titulares y sus delegaciones.
Morales participó, además, en la décima Reunión de Ministros de Salud del Movimiento de Países No Alineados
(Mnoal).
En su discurso, ‘el ministro cubano ratificó el apoyo a la presidencia de Venezuela al frente del Mnoal y al
Gobierno de ese hermano país latinoamericano’, indicó el comunicado.
Morales participa desde el lunes en la Asamblea, en la cual el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus resultó electo
director general de la OMS.
Como parte de la asamblea de la OMS , el viernes se entregará el Premio de Salud Pública en Memoria al Dr. Lee
Jong-wook al contingente cubano Henry Reeve, por su labor solidaria internacional para el enfrentamiento de
desastres naturales y epidemias graves.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=88140&SEO=ministro-cubano-desarrolla-amplio-programa-detrabajo-en-cita-de-oms
Primer vicepresidente cubano rinde honores a líder ecuatoriano
Quito, 24 may (PL) El primer vicepresidente de los Consejos de Estado y Ministros de Cuba, Miguel Díaz-Canel,
colocó hoy aquí una ofrenda floral ante el monumento a Eloy Alfaro, líder de la revolución liberal de Ecuador.
Realizada en el Parque El Ejido (centro-norte de Quito), donde se ubica la escultura, tal ceremonia abrió las
actividades del vicemandatario visitante, previo a su participación en la investidura del presidente electo
ecuatoriano, Lenín Moreno.
En la colocación de la ofrenda acompañaron a Díaz-Canel la viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana
Teresita González, el embajador de La Habana en Quito, Rafael Dausá, y la jefa de la brigada médica cubana en
Ecuador, María Isabel Martínez.
Decenas de ecuatorianos que se encontraban en las cercanías del Palacio Legislativo identificaron a la delegación
cubana y se acercaron para dar muestras de cariño y enviar saludos al pueblo y gobierno del archipiélago caribeño.
Tras la entrega de la ofrenda floral, Díaz-Canel y la comitiva acompañante ingresaron en la sala Nela Martínez de
la Asamblea Nacional para la investidura.
Desde su llegada la víspera a Quito el vicemandatario cubano cumplió otras actividades como la colocación de
flores ante el monumento al Héroe Nacional del país antillano, José Martí, y sostuvo un encuentro fraternal con
su homólogo ecuatoriano, Jorge Glas, quien retuvo el cargo para el presente período de cuatro años que inicia
este miércoles.
correo@puentedemocratico.org
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Por otra parte, también se reunió con el jefe de Estado de Haití, Jovenel Moise, con quien repasó el estado de
las relaciones bilaterales y reiteró el compromiso de mantener la cooperación en las áreas definidas entre ambas
partes.
A su arribo ayer a esta capital, Díaz-Canel felicitó al presidente Lenín Moreno, ratificó la voluntad y decisión
de su gobierno de afianzar los nexos bilaterales y resaltó la vocación de integración latinoamericana de las dos
naciones.
‘Cuba hace un llamado a todos los países del mundo a la estricta observación de los preceptos de la proclama de
América Latina y el Caribe como zona de paz’, enfatizó desde el capitalino aeropuerto internacional Mariscal
Sucre, donde fue recibido por el canciller Guillaume Long.
La delegación cubana asistió igualmente a la cena oficial ofrecida por el exmandatario Rafael Correa y participará
en el almuerzo previsto por el nuevo dignatario.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=88100&SEO=primer-vicepresidente-cubano-rinde-honores-a-liderecuatoriano
Heberprot-P llega a Eslovaquia, primera parada en la Union Europea
La Habana, 24 may (PL) Una delegación de médicos cubanos llegó a Eslovaquia para ofrecer asesoría en la
aplicación de Heberprot-P, fármaco único en el mundo para el tratamiento del pie diabético, informa hoy el sitio
de la cancillería CubaMinrex.
Resalta la nota que Eslovaquia será el primer país de la Unión Europea donde se aplicará el fármaco inyectable,
desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, en el mercado casi ya una década.
Datos del Centro Nacional de Informaciones Médicas precisan además que más de ocho mil personas padecen de
esa enfermedad en la nación europea.
El director del Ministerio de la Salud, Boris BánovskÃ½, dijo que el objetivo es ofrecer a los pacientes eslovacos
un tratamiento moderno, especial, el cual les puede ayudar en la cura de la enfermedad y superar su calidad de
vida.
El propósito es que la mayor cantidad posible de pacientes, los cuales cumplen los requisitos indicativos, reciban
el tratamiento destacó.
Según una nota de la embajada cubana, el Ministerio eslovaco de Salud preparó los materiales de información
necesarios para los tratamientos en las consultas médicas especializadas.
Los médicos cubanos fueron recibidos por la secretaria de Estado del Ministerio de Salud de la República
Eslovaca, Andrea Kalavská. En el encuentro participó la embajadora cubana Yamila Pita.
Tras su salida al mercado, El Heberprot-P ha logrado la cura de un cuarto de millón de personas en el mundo,
después de su registro en más de 20 naciones, según cifras de entidades sanitarias cubanas.
El inyectable, que acelera la cicatrización de las lesiones y reduce el riesgo de amputación de miembros inferiores
en casi el 80 por ciento de los casos, dispone de patente premiada con la medalla de oro de la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=88052&SEO=heberprot-p-llega-a-eslovaquia-primera-parada-en-launion-europea
Funcionarios cubanos inician curso de administración pública en China
Beijing, 23 may (PL) Funcionarios de alto nivel del Gobierno y el Estado de Cuba iniciaron aquí un curso sobre
gobernanza de la administración pública con el apoyo de instituciones chinas, divulgó hoy la embajada de la isla
caribeña en esta nación. (PLRadio)
12

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Mayo 2017

correo@puentedemocratico.org

La inauguración del curso este lunes en la sede de la Academia de Gobernación de China, contó con la presencia
del embajador de Cuba, Miguel Ángel Ramírez, y de Mercedes Delgado, Rectora de la Escuela Superior de
Cuadros del Estado y el Gobierno (Esceg).
Ambos representantes del país antillano sostuvieron un encuentro con Ma Jiantang, miembro del Comité Central
del Partido Comunista de China y vicepresidente ejecutivo de la prestigiosa institución subordinada al Consejo
de Estado.
Ma aplaudió las excelentes relaciones de cooperación con la Escuela Superior de Cuadros del Estado y el Gobierno
de Cuba y resaltó las coincidencias entre ambos territorios en función de la capacitación recíproca de funcionarios
públicos para dotarlos de la preparación requerida en el desempeño de sus tareas.
Por su parte, el embajador cubano expuso su satisfacción por la cooperación alcanzada y se refirió a la importancia
de la colaboración mutua en el intercambio de experiencias en la construcción del socialismo con las características
de cada país.
El programa del curso sobre gobernanza de la administración pública se extenderá por un período de tres semanas
e incluirá seminarios, conferencias y visitas a lugares de interés, entre otras actividades.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=87730&SEO=funcionarios-cubanos-inician-curso-deadministracion-publica-en-china
Vietnam y Cuba intercambian experiencias en labor partidista
Hanoi, 23 may (PL) Autoridades partidistas de Vietnam y Cuba iniciaron hoy aquí un encuentro en el que
intercambian experiencias en la construcción socialista como parte de los frecuentes contactos de alto nivel entre
ambos países.
La delegación visitante a esta reunión de dos días la preside José Ramón Balaguer, miembro del secretariado del
Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), mientras la anfitriona está encabezada por Nguyen Van
Nen, con igual cargo en la organización homóloga (PCV).
En la ocasión, el también jefe del Departamento de Relaciones Internacionales (DRI) del PCC destacó que los
lazos entre estas fuerzas políticas son un componente importante de los nexos bilaterales porque encarnan el
sentir de sus pueblos.
Nuestros vínculos han sobrepasado los difíciles embates de la época que nos ha tocado vivir, han prevalecido en
medio de las más radicales transformaciones que ha sufrido el sistema de las relaciones internacionales y han
superado la prueba del tiempo, subrayó Balaguer, quien afirmó que ‘hoy podemos decir que son excelentes’.
Al referirse a los encuentros anteriores, en 2012 y 2014, destacó que en ellos primaron los principios de igualdad y
respeto mutuo, en tanto contribuyeron a ampliar el aprendizaje recíproco, tomar experiencias y elevar la confianza
política entre ambas partes.
Mientras, Van Nen señaló que el seminario tiene lugar en momentos de profundos cambios en los procesos de
desarrollo de los dos países, por lo que hará un aporte teórico y práctico también a los respectivos Estados.
Añadió que durante el proceso de construcción socialista, los dos Partidos y pueblos no han cesado de impulsar
sus obras de renovación, actualizar el modelo socioeconómico, prestar atención al trabajo político-ideológico y
lograr grandes éxitos.
Durante esta sesión inaugural, presidida también por Ta Ngoc Tan, miembro del Comité Ejecutivo del Comité
Central del PCV y director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, Nguyen Tuan Phong, subjefe del
DRI, y el embajador Herminio López, se evocó la figura del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.
Ese último, máximo impulsor de los nexos de amistad y solidaridad entre las dos naciones, se honró con un
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minuto de silencio.
Titulado ‘Orientaciones para el desarrollo socioeconómico y tareas para el trabajo político-ideológico en lo
documentos del XII congreso del PCV y el VII del PCC, realizados en enero y abril de 2016, por ese orden,
este seminario teórico permite a los participantes profundizar en la labor, metas y desafíos de las mencionadas
organizaciones.
El encuentro tiene lugar poco después de que los dos Partidos efectuaran plenos de sus comités centrales, que en
el caso del PCC aprobó documentos rectores de la actualización del modelo económico y social, mientras el del
PCV adoptó resoluciones relacionadas también con la economía.
Esta reunión forma parte del programa de la delegación cubana iniciado la víspera, cuando sostuvo varias sesiones
de trabajo con directivos anfitriones. lam/tjv
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=87696&SEO=vietnam-y-cuba-intercambian-experiencias-en-laborpartidista
Valoran China y Cuba oportunidades de colaboración en las TIC
Beijing, 22 may (PL) El viceministro primero del Ministerio de las Comunicaciones de Cuba (Mincom),
Jorge Luis Perdomo, y el vicepresidente de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China (CNDR),
intercambiaron sobre la cooperación entre sus respectivas entidades, se conoció hoy aquí.
Durante un encuentro en la sede de esa entidad del Consejo de Estado, ambos funcionarios valoraron las
nuevas oportunidades de colaboración que se abren en materia de las TIC (Tecnologías de la Información y la
Comunicación), a partir del desarrollo de las redes de banda ancha en la isla caribeña.
Revisaron el progreso de las relaciones entre sus respectivas entidades, bajo el acuerdo firmado en el marco de la
visita a Cuba del presidente chino Xi Jinping en julio de 2014, destacando en especial la implementación de las
dos primeras fases del proyecto de despliegue de la televisión digital terrestre con la aplicación de la norma china,
como referencia exitosa en la relación bilateral.
Al respecto, coincidieron en la necesidad de continuar trabajando para la pronta ejecución de la tercera fase de
este proyecto, al tiempo que acordaron el establecimiento de un grupo de coordinación bilateral que pueda trazar
un plan conjunto a cinco años para el caso de la colaboración en las TIC.
El funcionario cubano, quien viajó a esta capital para participar en el Diálogo de Alto Nivel del Foro de Cooperación
Internacional de la Ruta y la Franja de la Seda celebrado el pasado 14 de mayo, resaltó la significación de ese
magno evento, en cuya convocatoria y organización jugó un papel fundamental la CNDR.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=87474&SEO=valoran-china-y-cuba-oportunidades-de-colaboracionen-las-tic
Vicecanciller primero de Cuba visita Líbano para estrechar relaciones
Beirut, 10 may (PL) El presidente de El Líbano, Michel Aoun, recibe hoy al vicecanciller primero de Cuba,
Marcelino Medina González, quien visita esta nación árabe con la encomienda de consolidar los vínculos de
amistad y la cooperación bilaterales.
Medina llegó la pasada madrugada a Beirut en la recta final de una gira iniciada el pasado 6 de mayo por países
árabes que incluyó Argelia y la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), donde expuso la voluntad de la
nación caribeña de afianzar los lazos y la solidaridad recíprocos.
De acuerdo con el programa de su visita aquí, el viceministro primero de Relaciones Exteriores del país antillano
tendrá un encuentro de cortesía con Aoun en el palacio presidencial de Baabda, y luego una reunión de similar
guisa con el canciller libanés, Gebran Bassil.
En la sede de la Cancillería local firmará un acuerdo de exención de visados para pasaportes diplomáticos,
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oficiales y de servicio, y luego sostendrá conversaciones oficiales con el secretario general de dicho ministerio,
Charbel Wehbe, adelantaron fuentes oficiales a Prensa Latina.
La agenda de Medina, quien acaba mañana su visita, prevé igualmente una reunión con el presidente del Parlamento
libanés, Nabih Berri, quien lo recibirá en su residencia oficial de Ain El-Tineh, cerca del litoral suroeste de Beirut,
en compañía del encargado de negocios cubano aquí, Raúl Madrigal.
Además de un coctel en la Residencia de Cuba con miembros del cuerpo diplomático y otras personalidades,
el viceministro tendrá al final de su primera jornada una cena de trabajo con Adnan Kassar, jefe de la Junta de
Directores de Fransabank, entidad libanesa pionera en operaciones en la isla.
El programa del jueves contempla un encuentro con la directiva del Consejo de Hombres de Negocios LibanésCubano y tendrá como colofón una reunión con el jefe del gobierno Saad Hariri, quien recibirá a Medina en la
sede del Consejo de Ministros, en el Grand Serail de Beirut.
Durante sus visitas a Argelia y a los campamentos de refugiados saharauis, el viceministro primero cubano ratificó
la firme posición de principios de su país con las causas árabes, y manifestó el apoyo al pueblo de la RASD y su
derecho a la libre determinación y la independencia.
En Argel, Medina se entrevistó con el ministro argelino de Estado, Asuntos Exteriores y de Cooperación
Internacional, Ramtane Lamamra, con quien repasó las históricas y excelentes relaciones políticas, económicas,
comerciales y de cooperación entre ambos países, en particular en salud y energía.
La cooperación de Cuba con el país maghrebí se concretó inmediatamente después de la proclamación de la
independencia de Francia en 1962.
Mientras, el vicecanciller primero cubano dialogó en la RASD con los ministro saharauis de Asuntos Exteriores,
Mohamed Salem Uld Salek; y los de Salud, Educación y de Estado para la Seguridad, además de compartir con
sus compatriotas cooperantes de la salud y la educación en los campamentos.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=84628&SEO=vicecanciller-primero-de-cuba-visita-libano-paraestrechar-relaciones
Malasia y Cuba intercambian experiencias en seguridad nuclear
Kuala Lumpur, 10 may (PL) Una delegación cubana realiza una visita técnica a Malasia para intercambiar
experiencias en materia de seguridad nuclear, auspiciada por el Organismo Internacional de Energía Atómica,
divulgaron hoy aquí fuentes diplomáticas.
Como parte del programa, la representación del país caribeño fue recibida por el Director General de la Junta de
Energía Atómica, del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Hamrah bin Mohd Ali, quien destacó la
disposición de esta nación del Sudeste Asiático de compartir todas sus experiencias con Cuba.
Asimismo, expresó interés en recibir información sobre el trabajo realizado por la otra parte en esta esfera, de
acuerdo con una nota de la embajada cubana.
Precisa que esta visita permitirá a los especialistas adquirir conocimientos en el referido campo, incluida la
instauración de sistemas de control radioactivo en las fronteras que garanticen la seguridad del país.
Encabeza la delegación Carlos Anasagasti, Director del Centro de Automatización para la Dirección y la
Información, y la integran expertos de la Aduana General de la República de Cuba, así como de los ministerios
de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente; y del Interior.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=84632&SEO=malasia-y-cuba-intercambian-experiencias-enseguridad-nuclear
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Vicecanciller cubano en visita oficial a la Rasd
Argel, 8 may (PL) El vicecanciller primero cubano, Marcelino Medina González, ratificó hoy la firme posición de
principios de su país con la República Arabe Saharaui Democrática (Rasd) durante una visita a los campamentos
de refugiados saharauis.
Asimismo expresó el apoyo de Cuba a la lucha del pueblo saharaui y a su derecho a la libre determinación y la
independencia y se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores saharaui, Mohamed Salem Uld Salek.
El vicecanciller cubano también sostuvo encuentros con los ministros saharauis de Salud, Educación y el Ministro
de Estado para la Seguridad, y se reunió con cooperantes cubanos de la salud y la educación que prestan sus
servicios en los campamentos de refugiados, acorde con un tweet del funcionario.
En dicho mensaje especifica que uno de los centros visitados fue la escuela Simón Bolívar para alumnos de
secundaria y preuniversitario.
Centenares de saharauis han completado en Cuba estudios universitarios en Medicina y otras especialidades.
Como parte de su gira por la región, Medina se reunió el fin de semana pasado en esta capital con el ministro de
Estado, Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de Argelia, Ramtane Lamamra.
Ambos pasaron revista a las históricas y excelentes relaciones políticas, económicas, comerciales y de cooperación
entre ambos países, en particular en el sector de la salud y energía, acorde con una fuente diplomática cubana.
Durante el encuentro, que transcurrió ‘en un ambiente amistoso y fraternal’ ambas partes ratificaron el interés
de continuar desarrollándolas y pasaron revista a las históricas y excelentes relaciones políticas, económicas,
comerciales y de cooperación entre ambos países, ocasión en la que ratificaron el interés mutuo de continuar
desarrollándolas. La cooperación de la Mayor de las Antillas con Argelia data de la fase inmediata posterior a la
proclamación de la independencia de este país del Magreb.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=84228&SEO=vicecanciller-cubano-en-visita-oficial-a-la-rasd
Exploran Irán y Cuba ampliación de colaboración médico-científica
Teherán, 3 may (PL) Especialistas y autoridades de Irán y Cuba sostuvieron en esta capital conversaciones
enfocadas en determinar las posibilidades y condiciones para ampliar la colaboración bilateral en la esfera
médico-científica, anunció hoy una fuente diplomática.
Los contactos se iniciaron el 28 de abril con la llegada a Teherán de una delegación del Instituto Finlay de
Vacunas que realiza una visita de trabajo, en respuesta a una invitación del Instituto Pasteur de Irán, indicó una
nota de la embajada de Cuba aquí.
Encabezada por Yaneli Herrera, la comitiva antillana ha mantenido intercambio con su contraparte persa con el
propósito de hacer una propuesta de eventual transferencia tecnológica para producir vacunas humanas.
Durante su estancia en Irán, que se extenderá hasta el día 5, los representantes del sector científico cubano fueron
recibidos ya por altas autoridades y especialistas del Instituto Pasteur, incluidos su director y viceministro de
Salud y Docencia Médica, Mostafa Ghanei.
Los científicos de la isla caribeña también sostuvieron reuniones con el subdirector de producción de dicha
institución, Hooman Kaghazian, se precisó. Irán y Cuba celebraron en febrero último en La Habana su XVI
sesión de la Comisión Intergubernamental para la Cooperación Económica y Científico-Técnica, como resultado
de la cual se firmaron un total de 12 acuerdos.
Uno de los documentos suscritos fue el memorando de entendimiento para el desarrollo conjunto de la vacuna
combinada Hexavalente entre el Instituto Finlay y el Instituto Pasteur.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=83002&SEO=exploran-iran-y-cuba-ampliacion-de-colaboracionmedico-cientifica
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Comienza reunión de la Celac sobre situación en Venezuela
San Salvador, 2 may (PL) El presidente Salvador Sánchez Cerán pidió hoy respeto y apertura para colegiar
desde la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) un camino para solucionar la situación en
Venezuela.
El mandatario salvadoreño inauguró la reunión ministerial convocada extraordinariamente por Venezuela, para
analizar la escalada de violencia desatada contra el gobierno de Nicolás Maduro, con el auspicio de organizaciones
políticas y mediáticas.
Sánchez Cerén ratificó su confianza en un camino negociado, con apego a la Constitución de Venezuela, y acorde
al espíritu de diálogo exhortado por el papa Francisco I y varios expresidentes que acompañan el proceso en la
nación bolivariana.
‘Agradecemos la voluntad de los países de la Celac para contribuir a las iniciativas de diálogo que resulten
más idóneas para el caso de Venezuela’, expresó el presidente en su saludo a las delegaciones, reunidas en la
cancillería de el Salvador.
Recordó que hace 25 años esta nación centroamericana superó un conflicto armado interno de más de una década
por la vía del diálogo y la negociación, y envió un saludo particular al presidente Maduro, cuyo país solicitó esta
reunión.
Entre los presentes estaban los cancilleres de Cuba y Venezuela, Bruno Rodríguez y Delcy Rodríguez,
respectivamente, así como enviados de los 33 países miembros, comprometidos todos en lograr un consenso para
un eventual pronunciamiento.
El canciller anfitrión, Hugo Martínez, adelantó que el bloque solo se pronunciaría si es alcanzado el mencionado
consenso, y de ser necesario las deliberaciones proseguirán el mes próximo en la reunión ordinaria de la Celac,
en República Dominicana.
‘Los diplomáticos estamos para buscar soluciones, no para generar conflictos’, concluyó Martínez, quien insistió
en la necesidad de promover un diálogo con resultados.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=82788&SEO=comienza-reunion-de-la-celac-sobre-situacion-envenezuela
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Inicia en Cuba congreso latinoamericano de Zoológicos y Acuarios
La Habana, 29 may (PL) El XXIV Congreso de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios
(Alpza 2017) sesionará desde hoy y hasta el 2 de junio en el Palacio de Convenciones de esta capital.
Según sus organizadores, el evento reunirá a profesionales vinculados al manejo de fauna silvestre en cautiverio
e impulsará acciones regionales de cooperación interinstitucional.
Contribuir a la actualización e intercambio de conocimientos que promuevan el bienestar animal y el desarrollo
de estrategias educativas dentro de las instituciones, es otro de los objetivos expuestos en la página web oficial
de la reunión.
El Congreso abordará temáticas vinculadas al cuidado de la fauna terrestre y acuática en cautiverio como conducta,
nutrición, reproducción y salud de los ejemplares.
La educación ambiental y ética biológica también serán debatidas en los diversos talleres, conferencias, simposios
y mesas redondas de Alpza 2017.
En las sesiones se presentarán importantes resultados de zoológicos y acuarios latinoamericanos, entre los cuales
destaca la cirugía para revertir la vasectomía de un león de un zoológico en Chile.
correo@puentedemocratico.org
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Ello permitió que sus espermatozoides pudieran fecundar nuevamente tras un procedimiento médico pionero en
el mundo que podría ayudar a la reproducción de especies amenazadas.
El evento además acogerá una feria expositiva en los salones del Palacio de Convenciones, para que las instituciones
muestren y promuevan sus productos, literatura y servicios.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=89145&SEO=inicia-en-cuba-congreso-latinoamericano-dezoologicos-y-acuarios
Concluye Coloquio Internacional La Diversidad Cultural en el Caribe
La Habana, 26 may (PL) Conferencias y conciertos cierran hoy el VI Coloquio Internacional La Diversidad
Cultural en el Caribe, celebrado en esta capital desde el lunes, bajo el lema Memoria y conflictos de frontera.
Para esta jornada está previsto el conversatorio Oscar López Rivera libre, en el que participarán el Presidente del
Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Fernando González, y el jefe de la misión de Puerto Rico en este
país, Edwin González.
Además, se realizarán los paneles Fronteras permeables: las lenguas y el arte en tránsito y Geopolíticas del
recuerdo: memoria y pensamiento crítico, con la participación de especialistas y estudiosos de esos temas.
A las 19:00, el artista barbadense Mighty Gabby ofrecerá un concierto acompañado de músicos cubanos.
Organizado por Casa de las Américas, el coloquio reúne a representantes de varios países en torno a temas como
geopolítica, gestión del patrimonio y descolonización.
Según Camila Valdés, directora del Centro de Estudios del Caribe, la cita se une a la celebración en Cuba de los
50 años del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales y constituye parte importante de las acciones de
2017 de la Cátedra Unesco para el Diálogo Intercultural en Nuestra América.
Asimismo, precisó que el evento se centra en acontecimientos con un importante impacto en la región como
el traspaso de las Islas Vírgenes Danesas a los Estados Unidos y la implementación de la ley aprobada por el
Congreso de ese país para otorgarle la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños.
También abordó el aniversario 80 de la masacre de 1937 en la frontera haitiano-dominicana, a raíz de la orden
emitida por el gobierno dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo.
Esos hechos fueron de crucial relevancia no solo en el mapa geopolítico de su época, sino en la reconfiguración
cultural y social de territorios y comunidades. Pensar en ellos implica entenderlos en su dimensión histórica, así
como en el presente derivado de fronteras reconvertidas y memorias colectivas-identitarias, aseguró.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=88609&SEO=concluye-coloquio-internacional-la-diversidadcultural-en-el-caribe
Sesiona en Cuba Congreso Internacional de Biotecnología Vegetal
Ciego de Ávila, Cuba, 24 may (PL) Con la presencia de expertos de 13 países, incluida Cuba, transcurre en esta
central provincia, el XI Congreso Internacional de Biotecnología Vegetal y Agricultura, Bioveg 2017.
Los más de 300 delegados nacionales y extranjeros exponen hasta el próximo día 26 investigaciones y proyectos
científicos relacionados con la biotecnología en la rama agrícola.
Convocado por el Centro de Bioplantas de Ciego de Avila, 430 kilómetros al este de La Habana, el foro reúne
a científicos, investigadores y estudiantes de América Latina, el Caribe, Europa y África quienes intercambian
criterios y experiencias sobre el proceso biotecnológico, en auge en el mundo actual.
El encuentro se desarrolla en siete talleres: productos naturales; mejoramiento genético y conservación; interacción
planta- microorganismos; bioinformática; cultivo de células y tejidos de plantas; bioproductividad agrícola,
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ambiente y educación, y cultivo del tabaco.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=88230&SEO=sesiona-en-cuba-congreso-internacional-debiotecnologia-vegetal
Comienza en Cuba VI Encuentro de Voces Populares
La Habana, 22 may (PL) El VI Encuentro de Voces Populares reúne desde hoy en Cuba a distinguidas personalidades
de la cancionística contemporánea para participar en talleres, conferencias y conciertos.
Uno de los espectáculos más esperados es el de la vocalista mexicana Eugenia León, quien el pasado año recibió
el Premio Grammy por la obra de la vida, y tiene previsto ofrecer un concierto el próximo 27 de mayo en el Teatro
Nacional de Cuba.
Los talleres del sexto encuentro... comienzan este lunes y continuarán el 23 y 24 de mayo, enfocados en brindar
mecanismos y herramientas a jóvenes artistas, según declaró la presidenta del evento, Argelia Fragoso.
El Premio Nacional de Humor 2012, Osvaldo Doimeadiós, disertará sobre la actuación y la proyección escénica,
mientras el estilista Rodolfo Tamayo compartirá nociones básicas de maquillaje; y la maestra Fragoso abordará
aspectos técnicos, teóricos y prácticos para el uso de la voz.
La sexta edición de Voces Populares se desarrollará en esta capital hasta el próximo 28 de mayo, y -de acuerdo
con su directiva- otra vez busca enaltecer la canción como fuente inagotable de amor y creación.
Como en años anteriores, durante el evento, intérpretes, estudiosos e investigadores del mundo de la canción
debatirán en torno a esa manifestación musical.
Gracias a esta cita, figuras de la talla de Lila Downs, el dúo Amaral, Maridalia Hernández, Jorge Drexler, Totó La
Monposina, Susana Baca y Tania Libertad, entre otros, vinieron a actuar en Cuba en la presente década.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=87418&SEO=comienza-en-cuba-vi-encuentro-de-voces-populares
Sesiona en Buenos Aires encuentro comercial Cuba en Argentina
Por Maylín Vidal
Buenos Aires, 10 may (PL) El intercambio entre Cuba y Argentina en el área comercial y económica es punto
de encuentro hoy de un taller organizado aquí por la Cámara Pyme, al que asisten empresas de las dos naciones.
Con sede en el Hotel Dolmen, el espacio -que sesionará durante dos días- sirve de plataforma para fortalecer los
lazos en este sector y abre una puerta en busca de potenciar las oportunidades en diversas carteras.
Tenemos un camino recorrido y apostamos seriamente a esa relación entre las pequeñas y medianas empresas
argentinas y las cubanas, sostuvo el embajador de la nación caribeña, Orestes Pérez, al dejar inaugurada la cita.
El diplomático señaló que la relación de Cuba con Argentina en el tema comercial y económico es fluida e
intensa y se ha incrementado en los últimos años y destacó la importancia de este tipo de taller que, dijo, permite
intercambiar ideas y conocernos mutuamente.
En declaraciones a Prensa Latina Juan Salvador Amato, representante de Cámara Pyme, apuntó que hay varios
empresarios del país que ya están comercializando con Cuba y otros poniendo un pie en la isla para analizar
futuras relaciones comerciales.
Sobre la cantidad de asistentes a la jornada inaugural subrayó que refleja que las expectativas están creciendo y
celebramos mucho eso, manifestó.
La Consejera Económico-Comercial de la embajada cubana, Aniurka Ortiz, declaró por su parte que este tipo de
encuentro es muy importante porque la isla busca la diversificación de su cartera de suministradores.
correo@puentedemocratico.org
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Consejera Económico-Comercial de la embajada cubana, Aniurka Ortiz
Estando cerca de estas empresas, que son las que soportan el país económicamente, tenemos la tranquilidad
de que se cumplen con la exigencia del mercado cubano, sobre todo en la parte alimenticia que es el soporte
fundamental del comercio bilateral, dijo.
Este último representa hoy el 97 por ciento del intercambio entre los dos países. Específicamente las exportaciones
argentinas son de materias primas para la producción de alimento animal o productos alimenticios, explicó.
Ortiz encomió asimismo que en la ronda de negocios, que sesionará hoy, haya presencia de 36 empresas de esta
nación austral.
Durante la jornada la Consejera de Turismo, Niurka Martínez Perugorria, expuso las bondades del destino Cuba,
las diferentes maneras de ver el país caribeño y de visitarlo a través de un amplio abanico de oportunidades.
A su turno la gerente general de Cubana de Aviación, Irina Planas, hizo un paneo sobre las posibilidades que
ofrece esta compañía, con presencia en Argentina hace más de 30 años, mientras el representante de Havanatur,
Adalberto González, se refirió a esta empresa con dos décadas en este país suramericano.
En tanto Silvia Pérez, de la empresa Geomédica, que representa a las clínicas cubanas en Argentina, ofreció un
amplio panorama de todo el turismo de salud y las amplias posibilidades que ofrece la isla en esta área.
Al evento Cuba en Argentina asiste por la parte de la nación caribeña una delegación representada por empresas
como Biocubafarma, Tecnosuma y Heber Biotec.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=84618&SEO=sesiona-en-buenos-aires-encuentro-comercial-cubaen-argentina
Hematólogos de todo el mundo comparten experiencias en Cuba
La Habana, 10 may (PL) El VII Congreso Cubano de Hematología continúa sus actividades hoy en esta capital,
consolidándose como una plataforma para que especialistas de todo el mundo compartan experiencias en ese
campo de la salud.
El evento sesionará hasta el 12 de mayo en el Palacio de Convenciones de esta capital y contempla una exposición
comercial, en la cual concurrirán empresas junto a otras entidades nacionales y foráneas.
Hematología 2017, como también se denomina, acogerá además el quinto Taller Internacional de Hemofilia y
otros Trastornos de la Coagulación y un Taller de Inmunodeficiencias Primarias.
Paralelamente tendrá lugar la décima Jornada Latinoamericana de Hematología, Inmunología y Medicina
Transfusional.
Esta jornada se dictarán conferencias sobre oncología, enfermedades autoinmunes, atención a gestantes y pacientes
pediátricos, así como la presentación de novedosos protocolos para el éxito de los transplantes.
En su octava edición, el congreso cuenta con 370 participantes nacionales y 61 delegados de países como
Alemania, Angola, Brasil, Canadá, Costa Rica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Reino Unido, Suiza, Turquía,
Venezuela, entre otros.
Además, la Sociedad Americana de Hematología (ASH, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, estará
presente por primera vez en el evento con varias ponencias.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=84637&SEO=hematologos-de-todo-el-mundo-compartenexperiencias-en-cuba
Pacifistas reafirman en Guantánamo compromiso con la paz mundial
Guantánamo, Cuba 4 may (PL) La presencia de más de 300 luchadores por la paz en el Seminario Internacional
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con sede aquí expresa hoy el compromiso de quienes se oponen en el mundo a la guerra.
Al intervenir en la apertura del V Seminario Internacional por la paz y la eliminación de las bases militares
extranjeras, José Ramón Balaguer, jefe de relaciones internacionales del Comité Central del Partido Comunista
de Cuba destacó los ideales de los asistentes, quienes abogan por la cooperación entre los pueblos.
Asimismo, resaltó y agradeció el respaldo a la lucha por la devolución del territorio ocupado en esta oriental
provincia de Guantánamo, donde Estados Unidos tiene establecida, en contra de la voluntad del pueblo cubano,
la base militar más antigua fuera de su territorio.
El mundo transita por una difícil coyuntura política económica y financiera que amenaza sensiblemente el
mantenimiento de la paz, esta situación es la peor de todos los tiempos debido a la agudización de las crisis y las
contradicciones entre las potencias, recordó.
Subrayó que todo esto ha sido un acelerador de la pobreza, la desigualdad, y el resurgimiento del ultranacionalismo,
el racismo y la xenofobia, por eso nuestro deber es seguir luchando por nuestros ideales y por la paz, recalcó.
En su intervención, Balaguer evocó las enseñanzas de Fidel Castro, su eterna fe en la victoria y en la capacidad
de los pueblos para cambiar ese injusto orden social que hoy impera en el mundo.
Este evento inició este jueves y se extenderá hasta el venidero 6 de mayo que concluirá con una declaración final
junto al pueblo del municipio de Caimanera, localidad limítrofe con ese ilegal enclave militar.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=83393&SEO=pacifistas-reafirman-en-guantanamo-compromisocon-la-paz-mundial
Sindicalistas de todo el orbe expresarán solidaridad con Cuba
La Habana, 2 may (PL) Dirigentes sindicales y representantes de movimientos sociales y de amistad de todas
las latitudes expresarán hoy su respaldo a la Revolución, durante el Encuentro Internacional de Solidaridad con
Cuba.
Al capitalino Palacio de Convenciones asistirán las delegaciones extranjeras presentes en los festejos por el
Primero de Mayo, para patentizar también su apoyo a Venezuela frente a las agresiones y el acoso diplomático de
que es víctima el gobierno de Nicolás Maduro.
Más de mil 600 invitados de 86 países desfilaron ayer, junto a representantes de todas las generaciones de cubanos,
para celebrar el Día Internacional de los Trabajadores, y exigir el cese del bloqueo económico, comercial y
financiero que mantiene Estados Unidos contra Cuba hace más de medio siglo.
El acto central y marcha por el día del proletariado mundial fue ocasión propicia para recordar al líder histórico
de la Revolución, Fidel Castro, fallecido el pasado 25 de noviembre, artífice del proceso de transformaciones que
impulsa la isla.
Movilizaciones similares tuvieron lugar al unísono en las principales plazas del país como parte del tradicional
festejo, que constituye la más masiva muestra de apoyo a la Revolución de cuantas se realizan en este país.
http://prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=82652&SEO=sindicalistas-de-todo-el-orbe-expresaran-solidaridadcon-cuba
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