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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
Proyecto de colaboración con Belarús favorece biotecnología en Cuba
Camagüey, Cuba, 26 dic (PL) Un proyecto con la República de Belarús, le permitirá en 2018 al Centro de
Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de Camagüey, nuevas investigaciones para el control de plagas en
las plantas, se anunció hoy aquí.
El vínculo colaborativo posibilitará el estudio de nuevos bioproductos destinados al combate de afectaciones en
los cultivos , y dirigidos especialmente al crecimiento de la agricultura en la provincia más extensa de Cuba con
16 mil kilómetros cuadrados.
Para el desarrollo del proyecto Elaboración de preparados microbianos para proteger contra enfermedades a
cultivos de hortalizas económicamente relevantes, el CIGB contará con el finaciamiento de la nación europea;
una colaboración económica que se extenderá hasta 2019.
En declaraciones a la prensa local, Rolando Morán, investigador del CIGB, explicó que el convenio surgió tras la
propuesta de un concurso para investigaciones que pudieran desarrollarse en conjunto.
‘Tenemos un grupo grande de aislados microbianos en estudio como candidatos no solo para el control de
nemátodos, también para otras plagas y enfermedades de las plantas, por lo cual obtuvo la preferencia del comité
de expertos del concurso’, señaló el especialista.
El científico se refirió además a los ‘bioproductos en potencia, que contarían, además, con valores agregados
como la estimulación del sistema inmunológico de las plantas y el crecimiento vegetal, que serían beneficiosos
para cualquier tipo de cultivo’.
El manejo de plagas y enfermedades se hace posible a través de muchas acciones que se complementan entre sí,
con prácticas de gestión de largo plazo y destinadas a prevenir el ataque de los cultivos por estos organismos, y
hacia allí se enfoca la ciencia a nivel mundial.
El apoyo financiero de naciones como Belarús le permite en la actualidad al CIGB de Camagüey contar con una
serie de resultados de estudios científicos donde la Biotecnología y la Agricultura se potencian en beneficio de la
población mundial.
Entre los productos de primera línea del CIGB camagüeyano, se encuentra el Gavac, empleado en el control
integral de la garrapata Rhipicephalus (boophilus) microplus, que afecta al ganado bovino, y cuyas exportaciones
ascienden a más de tres millones de dosis.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=141226&SEO=proyecto-de-colaboracion-con-belarusfavorece-biotecnologia-en-cuba
Cuba y Colombia fortalecen cooperación en educación y turismo
Bogotá, 21 dic (PL) El gobierno de Cuba y la alcaldía colombiana de Zipaquirá rubricaron hoy una carta de
intención en la que sellaron el interés común de continuar fortaleciendo la colaboración en materia de educación.
El documento expresa el compromiso de la nación antillana de desarrollar intercambios académicos bilaterales y
capacitar a los docentes encargados de la atención a niños con necesidades educativas especiales.
Cuba se comprometió además a ayudar en el diseño curricular de los planes dirigidos a jóvenes y adultos, así
como trasladar sus experiencias relacionadas con el vínculo escuela-familia-comunidad.
Refrendaron el acuerdo José Luis Ponce, embajador de La Habana en Colombia y Luis Alfonso Rodríguez
Valbuena, alcalde del municipio de Zipaquirá, departamento de Cundinamarca, a unos 40 kilómetros de esta
capital.
Durante la ceremonia de firmas, Rodríguez Valbuena expresó palabras de elogio hacia Cuba y su modelo educativo
y reiteró su admiración por la historia y la cultura de la Mayor de las Antillas.
He sido un admirador ferviente de Cuba, un país con una historia muy rica; ejemplo de sacrificio, de convicción
y de resistencia, destacó.
El alcalde de Zipaquirá agradeció también el apoyo del Gobierno y el pueblo cubanos para la consecución de la
paz en Colombia.
Por su parte, el embajador cubano reiteró la voluntad de su país de continuar afianzando las relaciones de
colaboración y cooperación con Colombia.
El máximo representante de la diplomacia cubana en el país sudamericano recibió también una carta firmada por
el propio Alcalde y por el Gerente de la Catedral de Sal de Zipaquirá en la que expresan el deseo de establecer
una Alianza Estratégica en el ámbito turístico.
El propósito fundamental de ese documento es de estrechar nexos con la embajada de Cuba para promover
proyectos turísticos sustentables, facilitar los flujos de visitantes e intercambiar experiencias en este sector.
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Construida en el interior de las minas de sal de Zipaquirá, la Catedral de Sal es una de las atracciones turísticas
más importantes de Colombia y está considerada uno de los recintos arquitectónicos y artísticos más notables del
país.
Se le identifica también como la Primera Maravilla de Colombia y la visitan anualmente unas 600 mil personas
entre nacionales y extranjeros.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=140489&SEO=cuba-y-colombia-fortalecen-cooperacion-eneducacion-y-turismofotos
Cuba y Venezuela firman Plan de Cooperación para 2018
La Habana, 14 dic (PL) Cuba y Venezuela firmaron hoy el acta final de la XVIII reunión de la Comisión
Intergubernamental del Convenio Integral de Cooperación (Cicic) entre ambos países, un proceso de
redimensionamiento de la colaboración.
El texto describe el diseño del Plan Anual de Cooperación para 2018 que comprende 27 proyectos contenidos en
nueve programas en las áreas de Servicios Sanitarios, Suministro de Medicamentos, Soporte Eléctrico, Formación
de Talento Humano, Promoción Deportivo y Cultural, Fomento Agroalimentario, Servicios de apoyo al Convenio,
y de Unión Económica y Empresas Mixtas.
La rúbrica del documento estuvo a cargo de los ministros de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex),
Rodrigo Marmierca, y del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza.
Ambas delegaciones reconocieron que este proceso responde a lo acordado en la XVII Cicic, el cual permitió
elevar la calidad y eficiencia en la ejecución del Convenio y propició la incorporación a las misiones sociales a
más de 13 mil venezolanos en el sector de la salud.
Durante el acto, Marmierca celebró el nacimiento de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América
(ALBA), cuya semilla fue el Cicic entre Cuba y Venezuela sellado por los líderes históricos de ambas naciones,
Fidel Castro y Hugo Chavez en el 2000.
Este consistió en una nueva forma de cooperación en la que prima la solidaridad, hermandad y complementariedad,
así como el desinterés total de las partes por colaborar y favorecer a las naciones.
Elogió los recientes triunfos de la Revolución Bolivariana en su lucha contra agresiones, las cuales el pueblo
venezolano derrotó de manera contundente.
Además ratificó que Cuba permanecerá junto a Venezuela como ocurre desde hace 18 años de cooperación
ininterrumpida.
Por su parte, Arreaza subrayó que el programa de cooperación para el 2018 es más eficiente y enfocado en
las prioridades, y recordó que resulta una muestra de las decenas de miles de venezolanos formados en salud,
deporte, cultura, agroalimentario.
Unido a lo anterior, expresó la gratitud del pueblo venezolano con la Revolución cubana y sus líderes, así como
a los colaboradores por su sacrificio y capacidad de entrega para la formación en su país.
Las partes acordaron celebrar la XIX reunión de la Cicic en Venezuela en el segundo semestre de 2018.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=138767&SEO=cuba-y-venezuela-firman-plan-decooperacion-para-2018-fotos
La India y Cuba impulsan la cooperación en materia de salud
Nueva Delhi, 6 dic (PL) La India y Cuba firmaron hoy aquí un memorando de entendimiento para impulsar los
vínculos bilaterales en materia de salud, que incluye la capacitación e intercambio de experiencias, así como la
adquisición de productos farmacéuticos. (PLRadio)
El documento fue rubricado durante una ceremonia en esta capital por los ministros del sector cubano, Roberto
Morales, e indio, J.P. Nadda, quienes destacaron la importancia del mismo.
Al intervenir en el evento, Morales agradeció la solidaridad y el respaldo del gigante surasiático a la isla caribeña
tras el reciente paso del huracán Irma.
El memorando permitirá ampliar la cooperación médica entre ambas naciones, subrayó.
Por su parte, Nadda resaltó la experiencia y logros de Cuba en ese campo, en especial en la formación de
profesionales.
Podemos colaborar en la transferencia de tecnología en beneficio mutuo y de otras naciones, apuntó el titular de
saludo indio, que citó también avances de su país en el sector.
El documento prevé el intercambio y capacitación de médicos y profesionales de salud, así como la adquisición
de equipamiento y productos farmacéuticos, y la promoción de oportunidades, entre otros aspectos.
correo@puentedemocratico.org
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Como parte de su visita de dos días, el ministro cubano se entrevistó por separado con el titular indio de medicina
natural y tradicional, Shripad Yesso Naik, y de Comercio e Industria, Suresh Prabhu.
También visitará mañana el Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la India y el Instituto Nacional de Ayurdeva.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=136765&SEO=la-india-y-cuba-impulsan-la-cooperacion-enmateria-de-salud-fotos
Firma Cuba dos nuevos acuerdos en cumbre China-Latinoamérica
Por Juan Carlos Díaz Guerrero
Punta del Este, Uruguay, 2 dic (PL) Cuba firmó hoy dos nuevos acuerdos de cooperación con entidades del
Consejo Chino para la Promoción del Comercio Exterior(CCPIT), en el cierre de la XI Cumbre Empresarial
China-América Latina y el Caribe que finalizó aquí.
Los convenios fueron suscritos por Odalys Seijo, vicepresidenta de la Cámara de Comercio de la nación caribeña,
y autoridades de Dalian, provincia de Liaoning, y de la Región Autónoma Hui de Ningxia.
La rúbrica de los documentos se realizó al concluir la sesión de las Cámaras y Agencias de Promoción de Comercio
e Inversiones, una de las actividades previstas para el último día de China-LAC, que reunió en este balneario
uruguayo a dos mil 500 empresarios de ambas regiones.
Seijo explicó en declaraciones a Prensa Latina que con estos dos nuevos pactos suman 60 los acuerdos firmados
con el CCPIT y sus subconsejos en toda la geografía del gigante asiático.
Puntualizó que estos compromisos permiten un trabajo diferenciado entre las partes, identificar nuevos socios
comerciales, promover la cooperación entre la Cámara de Cuba y sus contrapartes chinas, la participación en
ferias comerciales y asesorías, además de misiones empresariales y foro de negocios.
En sentido general, destacó, valoramos siempre la participación en estas cumbres por ser Beijing socio estratégico
de la mayor de las Antillas, con fuertes relaciones políticas y comerciales.
Al respecto, señaló que el nivel de vínculo entre las dos naciones ha crecido en los últimos tiempos, lo cual se
refleja en que ese país encabeza hoy el intercambio comercial de bienes con el archipiélago cubano.
Significó, además, el trabajo desarrollado desde hace años entre la Cámara de Comercio Exterior de Cuba y el
CCPIT, con el cual se tiene constituido desde hace más de una década un comité empresarial.
Este instrumento permite a los empresarios de ambos países tener mayor conocimiento de las oportunidades de
negocios y del marco legal regulatorio hacia el comercio y las inversiones, valoró la directiva.
Expuso que este mecanismo bilateral sesiona una vez al año con alternancia entre La Habana y Beijing, lo que
permite también ‘conocer las oportunidades en materia de comercio’ e incentivar a los chinos para que ‘haya una
mayor presencia de inversiones en nuestro país’.
Este sábado la delegación cubana a China-LAC presentó la nueva cartera actualizada de negocios y proyectos de
inversión, el portafolio 2017-2018, que contempla más de 400 proyectos de inversión.
La XI Cumbre empresarial China-América Latina y el Caribe (China-LAC), considerada importante puente
comercial y de negocios entre la nación asiática y Latinoamérica, concluyó después de tres días de reuniones,
foros paralelos y diálogos bilaterales.
En su edición número 12, la reunión sesionará en 2018 en la ciudad china de Zhuhai, luego del traspaso de
Uruguay a las autoridades de la próxima sede.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=135988&SEO=firma-cuba-dos-nuevos-acuerdos-en-cumbrechina-latinoamerica
Firman Cuba y Venezuela convenio en materia judicial
La Habana, 2 dic (PL) Los presidentes del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio, y del Tribunal
Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), Maikel Moreno, firmaron hoy aquí un convenio de cooperación para la
capacitación y formación judicial.
Desde la sede del máximo órgano judicial cubano, Remigio declaró que la firma del documento es un paso más
en las ya estrechas relaciones entre los sistemas judiciales de ambos países.
El objetivo de ese convenio, al igual que otros firmados en años anteriores, es buscar estándares superiores en la
misión de impartir justicia en cada una de nuestras sociedades, resaltó.
En el intercambio con el presidente del TSJ, señaló que el encuentro es una nueva oportunidad para continuar
desarrollando los intercambios bilaterales en esa esfera, expresión también de las fraternales relaciones.
El presidente del tribunal cubano agregó que otro propósito es continuar desarrollando estos encuentros.
A su vez, Moreno indicó que los puntos de vista comunes se reflejan en los convenios rubricados, mientras abogó
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por que la hermandad entre ambos pueblos permanezca en el tiempo.
El presidente del TSJ, expresó su satisfacción y el honor de su primera visita oficial a Cuba.
Argumentó que tanto La Habana como Caracas tienen enemigos comunes y por eso deben trabajar juntos.
Por su parte, el secretario del Consejo de Estado, Homero Acosta, abordó elementos de la estrecha relación de
fraternidad bilateral.
Es momento de estrechar los vínculos en todos los ámbitos, así como en la estructura judicial con todos los
organismos del Estado, sobre todo en momentos difíciles en la región y de amenazas a Venezuela y a Cuba, acotó.
Acosta mencionó además detalles sobre el actual proceso electoral que se desarrolla en el país, el cual calificó de
éxito político.
La delegación venezolana incluye a la primera vicepresidenta del máximo tribunal, Indira Alfonzo, y el integrante
de la Sala de Casación Civil del TSJ, Guillermo Blanco.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=135957&SEO=firman-cuba-y-venezuela-convenio-enmateria-judicial
Visitas Internacionales
Recibe Raúl Castro al presidente de petrolera rusa Rosneft
La Habana, 17 dic (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, recibió en la sede del Comité Central del Partido
Comunista a Igor Sechin, titular de la empresa petrolera rusa Rosneft, informó hoy el diario Juventud Rebelde.
Según el medio, el encuentro tuvo lugar en la noche del sábado y participaron además Mikhail L. Kamynin,
embajador de Rusia en Cuba, y Ricardo Cabrisas Ruiz, vicepresidente del Consejo de Ministros.
Previo a esta actividad, Sechin había sostenido una reunión de trabajo con Cabrisas Ruiz, también titular de
Economía y Planificación, sobre temas referidos a las relaciones económicas y de cooperación entre ambos países.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=139354&SEO=recibe-raul-castro-al-presidente-de-petrolerarusa-rosneft
Presidente serbio comienza visita oficial a Cuba
La Habana, 13 dic (PL) El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, comienza hoy una visita oficial a Cuba, la
cual se extenderá hasta el sábado venidero.
Según lo previsto, el programa de Vucic incluye una reunión el día 14 con el presidente de la Asamblea Nacional
del Poder Popular, Esteban Lazo, y conversaciones oficiales el 15 con el jefe de Estado cubano, Raúl Castro.
El presidente serbio también acudirá a una exposición sobre el líder histórico de la Revolución cubana, Fidel
Castro, y colocará una ofrenda floral al Héroe Nacional de la isla, José Martí.
La visita de Vucic a la mayor de las Antillas responde a una invitación extendida por Raúl Castro.
En octubre pasado, el jefe de Estado serbio expresó que las buenas relaciones políticas entre los dos países deben
ser el fundamento para el desarrollo de la cooperación económica. En esa oportunidad se refirió a posibilidades
existentes en la esfera agropecuaria, así como en la medicina y en la industria farmacéutica.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=138366&SEO=presidente-serbio-comienza-visita-oficial-acuba
Vicepresidente cubano recibe a secretario general del FMLN
La Habana, 11 dic (PL) El vicepresidente cubano José Ramón Machado Ventura recibió hoy al secretario
general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Medardo González, quien preside una
delegación de El Salvador de visita en la isla.
De acuerdo con un reporte televisivo, la estancia del grupo salvadoreño en la mayor de las Antillas responde a una
invitación del Partido Comunista de Cuba (PCC).
La nota agrega que ambos dirigentes intercambiaron en un ambiente fraterno sobre los principales temas de
la coyuntura política regional, las experiencias en el trabajo partidista y, en particular, sobre los acuerdos del
VII Congreso del PCC, realizado en abril de 2016. Además, las partes ratificaron el interés mutuo de continuar
profundizando los lazos que unen a los dos partidos y pueblos.
Según el reporte, por Cuba también estuvo presente el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del
Comité Central del PCC, José Ramón Balaguer, mientras que por El Salvador asistieron el viceministro de Relaciones
Exteriores y secretario de la organización del FMLN, José Luis Merino, y la embajadora Sandra Alvarado.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=138023&SEO=vicepresidente-cubano-recibe-a-secretariogeneral-del-fmln
correo@puentedemocratico.org
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Directiva iberoamericana visita escuela de cine en Cuba
La Habana, 8 dic (PL) La directiva de la Secretaría General de Iberoamérica, Rebecca Grynspan, visitará hoy la
Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) emplazada en Cuba.
De este modo, la funcionaria cumplirá con uno de los acuerdos de la Cumbre de Presidentes celebrada en
Cartagena de Indias, Colombia, que dispuso reconocer y apoyar la obra de la EICTV en favor del desarrollo de
la cinematografía en las naciones del continente.
Grynspan llegará al centro, localizado en la occidental provincia de Artemisa, en el municipio San Antonio de
Los Baños, al frente de una delegación integrada por la secretaria ejecutiva de la Conferencia de Autoridades
Audiovisuales y Cinematográficas de Iberoamérica, Adelfa Martínez.
También, la acompañará el coordinador de Estrategias Públicas de la misma entidad, Juan Carlos Lossada.
Valoramos altamente esta visita y mayor aún el propósito que la anima, como reflejo del espíritu de unidad,
integración y solidaridad con que es reconocida Cuba y su cultura en el mundo, expresa un comunicado del
EICTV, entidad adscrita a la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano.
Entre los fundadores de la Escuela sobresalen los nombres del escritor y periodista colombiano Gabriel García
Márquez, el poeta y cineasta argentino Fernando Birri, y el realizador y teórico cubano Julio García Espinosa.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=137294&SEO=directiva-iberoamericana-visita-escuela-decine-en-cuba
Dialoga presidente de Parlamento cubano con legisladores salvadoreños
La Habana, 2 dic (PL) El presidente del Parlamento cubano, Esteban Lazo, dialogó hoy aquí con una delegación
de legisladores salvadoreños liderada por la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de ese país, Lorena Peña.
La televisión nacional reportó que en el encuentro sostenido en el Capitolio -sede institucional del Parlamento-,
ambas delegaciones conversaron sobre las relaciones bilaterales.
Lazo abordó detalles del proceso electoral que se desarrolla en Cuba, la situación después del paso del huracán
Irma y el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial con el consecuente retroceso de las
relaciones con Estados Unidos.
A su vez, Peña manifestó sus impresiones acerca de la colaboración cubana en la alfabetización en su país, así
como en la formación de médicos.
La parlamentaria de la nación centroamericana informó en el encuentro sobre los preparativos para las venideras
elecciones legislativas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=135983&SEO=dialoga-presidente-de-parlamento-cubanocon-legisladores-salvadorenos
Recibe Esteban Lazo a presidente de la Cámara de Diputados de Chile
La Habana, 1 dic (PL) El presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Esteban Lazo, instó
a fortalecer los vínculos parlamentarios con Chile al recibir hoy al presidente de la Cámara de Diputados de esa
nación, Fidel Espinoza. (PLRadio)
Desde el Capitolio, sede institucional del Parlamento cubano, Lazo refirió que es interés de los legisladores
chilenos intensificar las relaciones en ese ámbito.
El parlamentario cubano le ofreció a la delegación visitante detalles sobre la primera vuelta de las elecciones
generales 2017-2108 realizadas la semana pasada y las características del sistema político de la Isla.
A su vez, el diputado chileno abogó también por fortalecer los nexos, mientras destacó el aporte de Cuba en la
región en diferentes ámbitos.
Cuba fue la casa para muchos chilenos en los momentos más difíciles de la dictadura de Augusto Pinochet (19731990), aseguró Espinoza.
En otro momento abordó en Chile se libra una batalla por la reforma estudiantil, la cual es atacada por la derecha
defiende el lucro en la educación y concentra los medios de comunicación.
Espinoza indicó que tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile el desafío es que las fuerzas
de izquierda se unan.
En ese sentido, alertó de los peligros del regreso de la derecha a Chile.
La delegación chilena está incluida por diputados del Partido Socialista, el Comunista, el de la Democracia, los
cuales forman parte de la coalición gobernante en el país sudamericano.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=135742&SEO=recibe-esteban-lazo-a-presidente-de-lacamara-de-diputados-de-chile-fotos-audio
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Giras Oficiales de Funcionarios cubanos al exterior
Delegación cubana sostiene intercambio con presidente ANC
Pretoria, 21 dic (PL) La delegación cubana a la 54 Conferencia Nacional del Congreso Nacional Africano (ANC),
que terminó esta madrugada, sostuvo un intercambio de impresiones con el nuevo presidente de la organización,
Cyril Ramaphosa, se informó hoy. (PLRadio)
Durante ese encuentro, que tuvo lugar en el centro de convenciones Nasrec de Johannesburgo donde sesionó la
Conferencia, se reafirmaron las relaciones históricas de hermandad y solidaridad que siempre han unido a Cuba
y el ANC, señalaron fuentes de la misión diplomática esa isla caribeña en Pretoria.
La delegación cubana a esta importante cita del ANC, que se celebró del 16 al 20 de diciembre, estuvo integrada
por el Embajador en Sudáfrica, Rodolfo Benítez, y Miriam Morales, funcionaria de la Dirección de Relaciones
Internacionales del Partido Comunista de Cuba (PCC).
En la sesión inaugural de la Conferencia, Morales transmitió un mensaje de saludo y solidaridad en el que destacó
los lazos de amistad entre el ANC y el PCC y elogió el heroísmo de los sudafricanos en la lucha contra el racismo
y el colonialismo.
‘Saludos revolucionario y la gratitud del pueblo cubano con los hermanos sudafricanos por sus constantes
expresiones de solidaridad y apoyo a nuestra causa y luchas, dijo la funcionaria ante la plenaria de esa Conferencia,
con participación de más de cinco mil delegados.
Agregó que las relaciones entre los pueblos de Cuba y Sudáfrica fueron forjadas en la lucha contra el racismo y el
colonialismo y que su país nunca olvidará la heroicidad de los luchadores sudafricanos contra el apartheid, bajo
el liderazgo de personalidades como Nelson Mandela, Walter Sisulu, Oliver Tambo, Chris Hani, Ahmed Kathrada
y muchos otros.
Ramaphosa fue electo presidente del ANC el lunes en sustitución del presidente Jacob Zuma, quien estuvo por 10
años al frente de la organización, y pronunció en las primeras horas de hoy el discurso que puso fin a los intensos
debates durante cinco días en Johannesburgo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=140300&SEO=delegacion-cubana-sostiene-intercambio-conpresidente-anc-audio
Sesionará en París Comisión Económica y Comercial franco-cubana
París, 18 dic (PL) La segunda sesión de la Comisión Económica y Comercial franco-cubana se realizará hoy
en esta capital con el propósito principal de dar seguimiento a los objetivos trazados en la Agenda Bilateral,
informaron fuentes diplomáticas.
De acuerdo con los detalles divulgados, la reunión estará encabezada por el ministro de Comercio Exterior y la
Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca; y el Secretario de Estado francés, Jean-Baptiste Lemoyne,
quienes también copresidirán la segunda reunión del Comité de Orientación Estratégica.
Los encuentros se dirigen a evaluar el avance de la implementación de la Agenda Económica Bilateral firmada por
ambos Estados en febrero de 2016, destinada a fortalecer la cooperación económica y promover los intercambios
empresariales.
Las relaciones bilaterales experimentaron en los últimos años un periodo de fortalecimiento con hechos importantes
como la visita a La Habana del entonces presidente francés, François Hollande, en 2015, y luego la estancia en
París del jefe de Estado cubano, Raúl Castro, en 2016.
Otro momento relevante fue la apertura en la capital cubana de una sede de la Agencia Francesa para el Desarrollo,
con el fin de seguir impulsando el estrechamiento de los nexos en sectores como el comercio y la inversión.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=139486&SEO=sesionara-en-paris-comision-economica-ycomercial-franco-cubana
Cuba subraya en Cumbre OMC impacto del bloqueo en su economía
Buenos Aires, 12 dic (PL) El viceministro cubano de Comercio Exterior, Antonio Carricarte, subrayó aquí que
el bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla hace casi 60 años constituye hoy el mayor obstáculo para el
desarrollo económico y social de su país.
Al intervenir en la sesión plenaria de la undécima conferencia ministerial de la Organización Mundial del
Comercio (OMC), el funcionario resaltó que esta medida va en contra también de las relaciones económicas y
comerciales y financieras de esa nación caribeña con el mundo.
Reclamamos una vez más la eliminación de todas las medidas coercitivas unilaterales contrarias a los principios
y las normas de esta organización como las que sufren en estos momentos los pueblos de Venezuela y Cuba,
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subrayó.
En nombre de la delegación de su país, Carricarte destacó que el orden económico que por siglos se impuso ha
creado profundas asimetrías en la economía mundial, acentuada por una arquitectura financiera gobernada por
unos pocos países.
Debemos enfrentar los desafíos de avanzar en medio de una profunda crisis económica, política y ambiental,
dijo, tras manifestar que hoy son limitadas las oportunidades que tienen las economías en desarrollo de captar
y disfrutar de las transferencias tecnológicas y adquirir conocimiento, algo vital para crear las capacidades
necesarias para un desarrollo sostenible.
El funcionario cubano enfatizó que el comercio debe convertirse en un motor de desarrollo y prosperidad y el
sistema multilateral de comercio debe contribuir a ese importante objetivo.
Asimismo, señaló que las cuestiones pendientes del programa de desarrollo de Doha, acordadas en el calendario
de trabajo, no han podido cumplirse y ni siquiera se han registrado avances en los últimos dos años.
Es básico que un nuevo programa de trabajo pos Buenos Aires contenga la continuidad de la ronda de Doha
hasta su conclusión definitiva y es por ello que la dimensión del desarrollo debe centrar la actuación de esta
organización y que esté horizontalmente presente en todas las temáticas que se discutan, negocien y reglamente.
Exigir igual carga o proporcionalidad, se convierte en un elemento de inequidad, remarcó.
Por otro lado, subrayó que el principio de trato especial y diferenciado de los países en desarrollo constituye un
derecho histórico que debe preservarse y contribuir de forma modesta a una justa integración de dichas economías
al flujo del comercio internacional.
En este sentido, dijo, debe darse especial atención a las economías pequeñas y vulnerables incluyendo a los países
insulares.
El viceministro cubano expresó la solidaridad de su nación con los países caribeños, víctima de intensos huracanes
y del cambio climático. Por ello, agregó, apoyamos su justa demanda de medidas de flexibilidad que faciliten su
recuperación y desarrollo sostenible.
En su discurso Carricarte reafirmó el apoyo de Cuba por la pronta conclusión de los procesos de adhesión de
los países en desarrollo y menos adelantados pendientes y en específico la adhesión de Bielorrusia, Irán, Siria,
Argelia, Serbia, Sudán y Timor Leste con el fin de fortalecer el alcance mundial de esta organización.
Nos caracteriza el optimismo y creemos que un mundo mejor es posible sobre la base de agendas integradas de
desarrollo, basadas en la actuación responsable de los gobiernos con adecuadas políticas nacionales, significó el
representante cubano.
De igual manera resaltó el apoyo de su país por un enfoque de cooperación multilateral reforzada para el
cumplimiento de los objetivos de la agenda de desarrollo 2030 de Naciones Unidas.
La cumbre de la OMC, a la cual asisten unos tres mil 500 participantes de 164 delegaciones, concluirá mañana.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=138356&SEO=cuba-subraya-en-cumbre-omc-impacto-delbloqueo-en-su-economia
Cuba defiende rol de financiamiento público ante cambio climático
Por Luisa María González
París, 12 dic (PL) La ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, Elba Rosa Pérez, defendió
hoy la importancia del financiamiento público en la lucha contra el cambio climático, al participar en la cumbre
internacional One Planet celebrada en Francia. (PLRadio)
En declaraciones a Prensa Latina, la titular explicó que la nación caribeña considera clave elevar el financiamiento
para enfrentar los problemas ambientales en el planeta, y las fuentes públicas son fundamentales en este sentido.
‘Teniendo en cuenta la experiencia de Cuba, aseguramos que no es desacertado ni exagerado reconocer que
la financiación requerida por los países en desarrollo debe ser considerada en montos de miles de millones de
dólares anuales’, sostuvo.
De acuerdo con la Ministra, ‘si bien se movilizan esfuerzos a nivel global para que distintas fuentes contribuyan a
las finanzas para el clima, no podemos sobredimensionar el papel de los flujos privados, pues son muy inestables
y volátiles’.
En consecuencia, agregó, el financiamiento público debe seguir siendo el prioritario, ya sea a través de mecanismo
globales o bilaterales, con la cooperación norte-sur, la sur-sur y la triangular.
‘En este empeño debemos contribuir todos. Cuba ha decidido ampliar su cooperación con los países miembros
del Caricom (Comunidad del Caribe) en el enfrentamiento al cambio climático’, puntualizó.
Sin embargo, teniendo en cuenta que los montos comprometidos para los fondos multilaterales son todavía
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extremadamente limitados, ‘nos preguntamos cómo incrementarlos’, demandó.
Al respecto, subrayó que parte de la respuesta está en los gastos armamentistas: ‘no se debe continuar destinando
miles de millones de dólares a la carrera armamentista en el mundo, en lugar de aportarlos a la solución mundial
de los problemas medioambientales’.
De acuerdo con la titular, si tan solo se destinara un uno por ciento de los gastos armamentistas del 2016 al Fondo
verde del clima, se dispondría de más de 12 mil millones de dólares, lo que significaría duplicar la cantidad actual
comprometida.
También abogó por asegurar que los fondos existentes no introduzcan nuevas trabas y requisitos para el acceso al
financiamiento, como la categorización de los países por el nivel de renta, pues ‘todos somos países en desarrollo,
lo cual constituye nuestra mayor vulnerabilidad’.
La ministra encabeza la delegación cubana asistente al evento y resaltó que el país fue uno de los alrededor de 100
estados invitados a One Planet, precisamente por la contribución de La Habana en las negociaciones para lograr
el Acuerdo de París.
Desde la firma de ese pacto hace dos años, argumentó, ‘en el país hemos avanzado mucho con iniciativas concretas
como aprobar un Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, denominado Tarea Vida, y trazarnos
la meta de llegar a un 24 por ciento de uso de energía renovable para 2030’.
De acuerdo con la representante cubana, ‘el nombre de esta cumbre es muy importante: Un Planeta. Eso muestra
que no tenemos un plan B, solo hay un planeta, y es responsabilidad de las generaciones actuales trabajar para
legar un planeta limpio a las generaciones futuras’.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=138166&SEO=cuba-defiende-rol-de-financiamiento-publicoante-cambio-climatico-fotos
Cuba alerta a EE.UU. sobre impacto de medidas en nexos migratorios
Washington, 11 dic (PL) Cuba expresó hoy a Estados Unidos su gran preocupación por las consecuencias negativas
que tienen sobre las relaciones migratorias bilaterales las medidas adoptadas por Washington en septiembre y
octubre pasados.
Durante una nueva ronda de conversaciones migratorias celebradas en la capital norteamericana, la nación
antillana alertó una vez más sobre el impacto negativo de la suspensión del otorgamiento de visas en el Consulado
estadounidense en La Habana.
Tal acción, al paralizar los trámites de los ciudadanos cubanos para visitar o emigrar a este país, obstaculiza
seriamente las relaciones familiares y los intercambios de todo tipo entre ambos pueblos, indicó una nota difundida
por la embajada cubana.
La delegación del país caribeño, encabezada por la directora general de Estados Unidos en la cancillería de la isla,
Josefina Vidal, también reiteró su rechazo a la expulsión arbitraria de un grupo importante de funcionarios que
trabajaban en su legación diplomática en esta urbe.
De acuerdo con el texto sobre el encuentro, ese paso ha afectado sensiblemente el funcionamiento de la misión,
en particular del consulado y los servicios que este presta a los cubanos residentes en Estados Unidos, así como
la atención a los norteamericanos que mantienen interés en viajar al territorio vecino.
El documento agregó que esas medidas fueron unilaterales, infundadas y políticamente motivadas.
Durante en diálogo con la parte estadounidense, que estuvo liderada por el subsecretario adjunto para el
Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, John Creamer, Cuba llamó la atención, además, sobre el
efecto contraproducente de la decisión de cancelar viajes de delegaciones oficiales de Estados Unidos a la isla.
Ello ha derivado en la posposición de intercambios de interés mutuo previamente programados, un hecho que, de
mantenerse, podría profundizar las afectaciones a los intercambios en este y otros ámbitos, indicó la nota.
En relación con la marcha de los acuerdos migratorios vigentes, los representantes de la mayor de las Antillas
instaron a Washington a cumplir su obligación de emitir no menos de 20 mil documentos de viaje anuales a
ciudadanos cubanos para emigrar a esta nación.
Igualmente, trasladó su preocupación por la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano, ‘que sigue siendo un estímulo
a la emigración irregular y cuya derogación será esencial para alcanzar relaciones migratorias normales entre los
dos países’.
Las dos delegaciones coincidieron en reconocer la repercusión positiva de la Declaración Conjunta suscrita el 12
de enero pasado y, específicamente, la eliminación de la política de pies secos-pies mojados y del Programa de
Parole para Profesionales Médicos Cubanos en la disminución de la emigración irregular.
Asimismo, concordaron en la utilidad del intercambio entre Tropas Guardafronteras y el Servicio de Guardacostas
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celebrado en julio y del encuentro técnico sobre tráfico de personas y fraude migratorio realizado en septiembre,
al que se dará continuidad mañana.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=138080&SEO=cuba-alerta-a-ee.uu.-sobre-impacto-demedidas-en-nexos-migratorios
Cuba destaca en Bolivia papel de la mujer rural para el desarrollo
La Paz, 7 dic (PL) La secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Teresa Amarelle, destacó el
papel de las féminas en el desarrollo rural, durante la IV Reunión del Grupo de Trabajo de la Celac, que concluyó
hoy en Bolivia.
El encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) inició ayer en la ciudad de Santa
Cruz, con el objetivo de buscar el compromiso de los países de la región con el desarrollo sostenible y la igualdad
de género.
Al respecto, la representante cubana resaltó que el progreso de los pueblos no puede prescindir de las mujeres
rurales, pues juegan un importante rol en la economía, ya sea como productoras de alimentos, cuidadoras de
ganado u otras funciones.
‘Es fundamental su presencia en actividades agrícolas y no agrícolas, así como su contribución a la mantención
familiar’, apuntó Amarelle.
Por otro lado, señaló que en la isla caribeña no existe dentro del marco jurídico-legal ningún tipo de discriminación
por concepto de género, el cual impida a las mujeres rurales empoderarse en condiciones de igualdad de derechos
y oportunidades.
La secretaria de FMC aseguró que entre los principales logros de la Revolución cubana está la implementación
de la Estrategia de Género en el Ministerio de la Agricultura (2016-2020) y en la Asociación de Agricultores
Pequeños (2005), que han favorecido cambios culturales y avanzar en la autonomía de las mujeres.
‘Con estas iniciativas hemos logrado la incorporación de miles de mujeres a la producción y a la aplicación de la
técnica y la investigación científica’, explicó.
La dirigente cubana moderó el panel ‘El aporte transformador de las mujeres rurales en la seguridad alimentaria
y nutricional de la región Celac: retos y oportunidades de cara a los Objetivos de Desarrollo Sostenible’.
En la IV Reunión del Grupo de Trabajo de la Celac también participaron otros representantes de la isla como el
embajador cubano en Bolivia, Benigno Pérez, y la miembro del Secretariado Nacional de la FMC Yanira Kuper
Herrera.
La delegación cubana también participó en el proceso de revisión y negociación del proyecto de la Declaración
de Compromisos de esta IV reunión, que se adoptó en esta jornada.
Esta cita de la Celac abordó temas como la vida de los pueblos indígenas, los procesos de organización social,
los desafíos globales para erradicar el hambre y la pobreza, el acceso al agua potable y la producción sustentable.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=137254&SEO=cuba-destaca-en-bolivia-papel-de-la-mujerrural-para-el-desarrollo
Encuentro de historiadores cubanos con Comité 50 Che en Perú
Lima, 7 dic (PL) Los historiadores cubanos Adys Cupull y Froilán González sostuvieron un encuentro fraterno
con miembros del Comité Peruano 50 Che, que tuvo a su cargo los homenajes a Ernesto Guevara por el aniversario
50 de su último combate.
En la oportunidad, los visitantes saludaron las actividades desarrolladas por el comité para rendir tributo al
revolucionario argentino-cubano caído en Bolivia en octubre 1967 y que en su juventud tuvo un enriquecedor
paso que consolidó su vocación de lucha por la justicia social.
González hizo un recuento de la larga labor de investigador de la vida y obra de Che, realizada junto a su
compañera Adys y recogida en 18 libros y numerosos documentales sobre los combatientes de la guerrilla del
Che en Bolivia.
Rindió también homenaje a los tres luchadores peruanos que cayeron en Ñacahuazú, Juan Pablo Chang-Navarro,
Chino; José Restituto Cabrera Flores, Negro, y Lucio Galván Hidalgo, Eustaquio.
El comité, de otro lado, entregó un óleo de Che Guevara pintado por el prestigioso artista plástico Bruno Portuguez,
al ganador del sorteo realizado a fin de reunir fondos para financiar el viaje de la delegación peruana que participó
en las poblaciones peruanas de Vallegrande y La Higuera en los actos de homenaje a Guevara.
Al encuentro asistieron el presidente del Comité 50 Che, Ricardo Gadea, y los artistas plásticos Fanny Palacios
y Bruno Portuguez; los cantautores Daniel Kiri Escobar y Antonio Zevallos, y los intérpretes Marlene Nina y
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Alberto Chávez, entre otros.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=137242&SEO=encuentro-de-historiadores-cubanos-concomite-50-che-en-peru
Cuba expone en Uruguay avances sobre la igualdad de género
Por Juan Carlos Díaz Guerrero
Montevideo, 7 dic (PL) Los avances alcanzados por Cuba en las concepciones sobre la igualdad de género en
los diferentes ámbitos, fueron destacados en el XXXI Congreso de la Asociación Latinoamericana de Sociología
(Alas), que sesiona en esta capital.
Así quedó expuesto en el trabajo ‘La igualdad de género en Cuba: concepciones, valoraciones y prácticas’,
presentado por Dianelis Díaz Medina, del Centro de Estudios de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).
Estos resultados son los datos preliminares de la primera Encuesta Nacional sobre Igualdad de Género, que de
conjunto se realizó en octubre y diciembre del pasado año con el Centro de Estudios de Población y Desarrollo
de la Oficina Nacional de Estadística e Información.
De forma general, se presentaron los datos muestrales, no los poblacionales, comentó en entrevista con Prensa
Latina la joven investigadora.
Significó que los resultados más destacados de estos datos tienen que ver con los avances ‘en cuanto a las
concepciones respecto a la igualdad de género en diferentes ámbitos’.
Señaló que también encontraron determinados desafíos sobre los que tienen que seguir trabajando como los de la
educación, la pareja, la familia, la distribución del trabajo doméstico y el uso del tiempo.
La encuesta, explicó, tiene cinco secciones con 57 preguntas y ofrece una variedad de resultados en los diferentes
espacios sociales.
Díaz señaló que en correspondencia con los datos obtenidos hay que trabajar mucho en los temas de la distribución
del trabajo doméstico hacia el interior de las familias y en el uso del tiempo, donde ‘se perciben todavía algunas
brechas’.
En ese sentido, puntualizó que las mujeres aún mayormente realizan las tareas domésticas, en las que los hombres
intervienen pero con mucha menor participación y ‘ahí es donde más se visibiliza la brecha de género’.
Sobre la violencia basada en género, expresó que los datos obtenidos son porcentajes muy bajos, y que la mayoría
de las personas no la justifican ni hacia el hombre ni hacia la mujer.
Precisó que la mayoría de los encuestados no están de acuerdo con muchos de los mitos presentados respecto a
esta problemática, y también son ‘muy bajos’ los porcentajes de mujeres víctimas de violencia.
La más frecuente, afirmó, es la sicológica, lo cual coincide con otras investigaciones nacionales e internacionales,
pero también es muy baja.
En opinión de la estudiosa, en Cuba se ha avanzado en lo relacionado con la igualdad de género, a lo cual mucho
ha contribuido la FMC en impulsar el empoderamiento femenino con la educación de mujeres y hombres, en base
a la igualdad de género.
Se observa en las respuestas de los entrevistados, que aún se mantienen algunas profesiones ‘más masculinizadas’,
lo que indica un camino sobre el que debemos seguir trabajando, apuntó.
Díaz comentó que en Cuba hay muchas leyes en favor de la igualdad de la mujer, y la encuesta registra, con
porcentajes muy altos, este reconocimiento y el respeto de su cumplimiento.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=137138&SEO=cuba-expone-en-uruguay-avances-sobre-laigualdad-de-genero
Presidente cubano llega a Antigua y Barbuda para Cumbre de Caricom
Saint John, 7 dic (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, llegó hoy aquí para participar en la VI cumbre CubaComunidad del Caribe (Caricom), enfocada en fortalecer las relaciones bilaterales y la búsqueda de soluciones
conjuntas a problemas de gran incidencia en la región.
La reunión, que se celebrará mañana en la parroquia de Saint Mary, servirá para estructurar una agenda común
que propugna un nuevo orden internacional justo, solidaridad, integración y comercio. Fuentes de la Cancillería
cubana afirmaron recientemente que la delegación de la Mayor de las Antillas hará patente su voluntad de
promover la integración, la cooperación y el desarrollo en la cita con los otros 14 Estados caribeños.
La víspera se celebró en La Habana el 45 aniversario de las relaciones entre la Caricom y la nación antillana.
El 8 de diciembre de 1972 los líderes de Barbados, Guyana, Jamaica y Trinidad y Tobago tomaron la decisión
de unirse para crear -mediante el establecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba- un espacio formal que se
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enfocara en las preocupaciones comunes de estos Estados en desarrollo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=137139&SEO=presidente-cubano-llega-a-antigua-y-barbudapara-cumbre-de-caricom-video
Cuba aboga en China por usar TICs frente a desafíos globales
Beijing, 5 dic (PL) Cuba abogó hoy en China por emplear las tecnologías de la información y la comunicación
(TICs) para solucionar problemas globales como la pobreza y exclusión social, en vez de convertirlas en
instrumentos de promoción de guerras o terrorismo.
El viceministro primero de las Comunicaciones en la isla, Jorge Luis Perdomo, lamentó que esas innovaciones
sirvan a propósitos criminales y a actividades desestabilizadoras de la paz y seguridad global, cada vez más
peligrosas.
‘Las TICs deben usarse para garantizar el desarrollo socioeconómico, fomentar la paz y el conocimiento, así
como erradicar la pobreza y la exclusión social basado en el estricto respeto a la Carta de la ONU y a las leyes
internacionales’, afirmó el funcionario, quien encabezó la delegación cubana en la cuarta Conferencia Mundial
de Internet.
Perdomo también denunció que la amplia brecha digital entre los países ricos y pobres impide eliminar el acceso
desigual a la web y, en consecuencia, se profundizan las inequidades.
En ese punto, se refirió a las labores de Cuba para extender de forma segura la conectividad por todo su territorio y
priorizar el desarrollo de la informatización en la educación, la salud, el polo científico y la cultura a fin de elevar
la productividad y el progreso económico.
Todos esos esfuerzos -puntualizó- se hacen pese al impacto negativo y significativas pérdidas en ese sector por el
bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos durante más de medio siglo.
Por otro lado, el viceministro cubano consideró que la gobernanza de internet debe ser democrática, apoyada en
el multilateralismo y las leyes globales, y con énfasis en la colaboración entre las diferentes naciones.
‘El Estado cubano está comprometido con la promoción de la cooperación internacional en los niveles político,
operacional y técnico, en la prevención y mitigación de las ciberactividades que amenacen la seguridad nacional
e internacional’, aseveró.
Añadió que la isla caribeña notificó a 176 países sobre incidentes en la web que la afectan, mantiene intercambios
con más de 20 en ese terreno y firmó acuerdos de beneficio mutuo con Rusia y China orientados a elevar la
protección en el espacio digital.
‘Cuba concede alta prioridad a promover el uso pacífico de las TICs y a aprovechar las oportunidades del
ciberespacio al desarrollo de la raza humana’, concluyó.
Perdomo hizo estas declaraciones durante el cierre este martes de la Conferencia Mundial de Internet, que sesionó
desde el domingo en la ciudad de Wuzhen, en el oriente de China, con más de mil 500 representantes de entidades
nacionales y extranjeras.
Confirmó a Prensa Latina que durante el foro él y su delegación acompañante también sostuvieron intercambios
con autoridades de la Administración del Ciberespacio de la nación asiática y de otras entidades tecnológicas con
las que existe cooperación.
En la Conferencia se presentaron las últimas tendencias e innovaciones del sector y además se debatieron temas
relacionados con la economía digital, la gobernanza en internet, inteligencia artificial y la lucha contra uso de la
web para acciones ilegales y terroristas, entre otras cuestiones.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=136723&SEO=cuba-aboga-en-china-por-usar-tics-frente-adesafios-globales
Acontecimientos sociales-culturales
Festival de Magia congrega en Cuba a importantes personalidades
La Habana, 12 (PL) El primer Festival Internacional de Magia MagiCuba, congregará aquí a las más importantes
personalidades de esta manifestación a nivel mundial para intercambiar ideas y compartir secretos con magos
cubanos, anunciaron hoy los organizadores del evento.
La cita se efectuará del 7 al 11 de noviembre de 2018, sin embargo, este martes el comité organizador del certamen
informó a la prensa cómo estará distribuido el programa que impartirá seminarios y talleres para celebrar las artes
mágicas.
Independiente al Festival, MagiCuba ofrecerá una conferencia sobre dicha manifestación que se celebrará en el
Hotel Nacional de Cuba con la presencia de más de 400 magos internacionales y amantes del ilusionismo de todas
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partes del mundo.
El encuentro está auspiciado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), el Ministerio de Cultura
de Cuba y la agencia de promociones artísticas y literarias Artex S.A, con el respaldo de la empresa Rose, una
destacada filial de marketing, publicidad y eventos que radica en Moscú.
MagiCuba congregará a los más prestigiosos artistas del ilusionismo quienes visitarán la nación caribeña por
primera vez, y las actuaciones tendrán lugar para el público general en teatros y varios centros nocturnos de la
Habana, lo cual incluye espectáculos en el Teatro Nacional de Cuba.
Estados Unidos será uno de los países mayormente representados y entre los asistentes norteños estarán los
magos Mike Caveney y David Williamson; además, del Reino Unido participará John Archer, mientras que de
España acudirá Jorge Blass.
La Habana será la capital mundial de la magia en esos días de noviembre del próximo año con espectáculos de popup diurno, actuaciones al estilo callejero, shows de cabaret nocturnos y otras sorpresas, según los organizadores.
En cuanto a la visita de los participantes a este evento mágico, las agencias Rose, de Rusia, y Paradiso, de Cuba,
gestionarán lo concerniente a su viaje a través del sitio web www.MagiCuba.org.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=138308&SEO=festival-de-magia-congrega-en-cuba-aimportantes-personalidades
Cuba presenta ofertas exportables en feria comercial de China
Beijing, 11 dic (PL) Cuba presentó los productos líderes de su mercado en una feria organizada en Shanghai como
parte de las acciones del gobierno chino para potenciar la iniciativa de la Franja y la Ruta, confirmó hoy una nota
oficial.
El stand de la isla promovió el café, el ron, el tabaco, los productos biotecnológicos y farmacéuticos, y los
servicios de salud, así como la cartera de negocios presentada recientemente y ampliada con más de 400 proyectos
en distintos sectores.
La presencia en la feria Belt and Road Brand Expo 2017 -celebrada del 8 al 10 de diciembre- sirvió de oportunidad
para que empresas chinas y foráneas conocieran más sobre los principales rubros exportables de la nación caribeña.
Según la nota diplomática, el puesto cubano atrajo a muchos visitantes interesados en la coctelería, cultura,
atractivos turísticos e idiosincrasia del país.
Al evento asistieron además representantes y compañías de otros 24 países.
La iniciativa económica de la Franja y la Ruta la promueve el presidente Xi Jinping desde 2013 a fin de interconectar
a China con otros continentes y regiones del planeta en una gran plataforma de cooperación e infraestructura, con
beneficio mutuo para todas las partes.
Ese proyecto sumó recientemente a Latinoamérica y el Caribe con la inauguración de un parque industrial en la
sureña provincia de Guangdong que acogerá empresas de esas zonas con facilidades para realizar negocios en el
mercado del gigante asiático.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=137915&SEO=cuba-presenta-ofertas-exportables-en-feriacomercial-de-china
Cuba conquista al público en feria de artesanía en Colombia
Bogotá, 11 dic (PL) Con muy buena acogida de público, Cuba presenta un puesto en la XXVII edición de
Expoartesanías 2017 de Colombia, la feria artesanal más grande de Latinoamérica.
Unos 900 artesanos exhiben en el recinto Corferias de esta capital tradiciones, valores y saberes del ancestral
oficio de casi una veintena de países, Cuba entre ellos.
Es la segunda vez que participamos en Expoartesanías de Colombia, dijo a Prensa Latina Eduardo Tomé,
vicepresidente de ARTEX (Agencia Mercantil de Promociones Artísticas y Literarias) de la nación antillana.
Precisa Tomé que Cuba llegó a la feria con un producto de artesanía de alto estándar, de mucha calidad, demostrado
en la respuesta del público visitante al stand de la Isla, considerado uno de los de mayor venta en Expoartesanías
2017.
Como integrante de la delegación cubana al reconocido evento viajó a Bogotá el artesano y fundador de la
Asociación Cubana de Artesanos y Artistas de Cienfuegos Jorge Miguel Grave Peralta, quien dice estar
favorablemente impresionado, aunque apenas haya podido descansar desde el comienzo de la feria, el pasado 6
de diciembre.
‘No paramos; se ha vendido muy bien; tengo una alegría inmensa de ver cómo gusta la artesanía cubana, las
misceláneas, los productos en madera que hemos traído’, comenta.
correo@puentedemocratico.org
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Sobre su oficio, confiesa a Prensa Latina que es toda su vida, le da paz, recogimiento, alimento para el espíritu.
Representan también a Cuba en Expoartesanías 2017 Seidy García y Ninoska Roig, gerentes de ARTEX.
García, especializada en la gerencia de exportaciones, acota el interés tremendo que ha despertado la Colección
Mar y Tierra, dentro de la muestra cubana, signada por la elaboración de figuras en madera que tienen como
principal analogía la fauna y flora marinas.
Señala que muchos de los renglones en exhibición y destinados también a la venta del público se han agotado.
‘Nos hemos encontrado con personas que repiten su asistencia, que no esconden su entusiasmo por la originalidad
de las creaciones y que vienen también atraídos por el nombre de Cuba’, acota la funcionaria cubana.
Expoartesanías seguirá abierta en esta capital hasta el próximo 19 de diciembre con expresiones de la cultura de
otras naciones como la India, Indonesia, Irán, Ghana, Pakistán y Turquía.
También con ofertas procedentes de países de la región como Ecuador, Bolivia, Guatemala, México, Perú,
Uruguay y el país anfitrión.
Artesanías para la decoración el hogar, tejeduría, artículos de alto contenido en diseño y calidad aplicados a la
moda, joyería y bisutería tienen su propio espacio en el reconocido encuentro artesanal.
Cada pieza es testimonio de una historia y una tradición, de saberes acumulados a lo largo del tiempo, de un oficio
cultivado con paciencia y amor, sentenció la Primera Dama de Colombia, María Clemencia Rodríguez de Santos,
al abrirles las puertas en Bogotá a Expoartesanías 2017.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=137938&SEO=cuba-conquista-al-publico-en-feria-deartesania-en-colombia-fotos
Rondas corales cerraron Festival Internacional en Santiago de Cuba
Santiago de Cuba, 10 dic (PL) Con las tradicionales rondas a puras voces que finalizaron en el Ayuntamiento
municipal, frente al céntrico Parque Céspedes, terminó hoy el XXXII Festival Internacional de Coros que confirmó
a esta ciudad como capital del género en Cuba.
Decenas de cantores de agrupaciones cubanas y foráneas se juntaron para interpretar Dulce embeleso y Juramento,
piezas emblemáticas del cancionero nacional que pusieron a prueba el acople y la armonía que caracterizan esa
vertiente sonora.
La Sala de Conciertos Dolores, sede principal del evento, acogió la clausura, con el homenaje a la destacada
compositora y arreglista Beatriz Corona, y la presentación de cantorías infantiles, de los colectivos Orfeón
Santiago y Madrigalista, y de las provincias de Holguín, Villa Clara y Cienfuegos.
El coro Austral, de Australia, bajo la dirección de Margot Mc Laughlin, tomó parte también en el espectáulo, que
evocó el legado del Maestro Electo Silva, decano de los directores corales en el país y fundador de los Festivales
en la década de los 60 del siglo pasado.
El Maestro Guido López Gavilán, al frente de la Orquesta Sinfónica de Oriente, tuvo a su cargo el cierre, durante
el cual se escucharon textos del Poeta Nacional Nicolás Guillén y los toques de los Tambores de Enrique Bonne,
Premio Nacional de Música, con la conga de los carnavales.
Formaciones vocales de Argentina acompañaron también estas jornadas, durante las cuales se escucharon las
armonías corales en universidades, plazas, parques, iglesias y otros àmbitos de la vida cotidiana de la ciudad.
El arraigo de la música coral en la urbe, reconocida dentro y fuera del país como cuna del son, de la trova y
el bolero, data del siglo XVIII, con las primeras composiciones de Esteban Salas en la capilla de la catedral,
seguidas por los primeros inmigrantes españoles.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=137863&SEO=rondas-corales-cerraron-festival-internacionalen-santiago-de-cuba
Inicia en Cuba Coloquio internacional por centenario de Pérez Prado
Matanzas, Cuba, 8 dic (PL) La conferencia magistral Dámaso Pérez Prado 70 años después, del investigador
cubano Radamés Giró, inició hoy aquí el Coloquio Internacional por el Centenario del emblemático músico,
quien fuera apodado el Rey del Mambo.
Giró consideró a Pérez Prado (1917-1989) como uno de los más grandes artistas en ese campo de Cuba, y señaló
que en muchas ocasiones se olvida su cualidad de músico integral, que empleó en su trabajo autoral técnicas
avanzadas.
Destacó la genialidad del homenajeado como compositor, labor donde incluyó obras de aliento sinfónico, y
recordó que al nacer en esta urbe, a 100 kilómetros al este de La Habana, bebió de dos grandes ritmos: el danzón
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y la rumba.
Supo darse cuenta de los efectos de su música en el público, a la que incorporó la gestualidad, añadió el musicólogo.
La apertura del evento incluyó la exposición Recreación discográfica, del artista Adrián Socorro; la actuación del
quinteto de vientos Atenas Brass Ensemble, las estatuas vivientes de la compañía Renacer y la ponencia Pérez
Prado y los reyes del mambo, del investigador Rafael Lam.
Como sede central del Coloquio funcionará, hasta el 10 de noviembre, la Casa de la Memoria Escénica de esta
ciudad, ubicada a 100 kilómetros al este de La Habana, aunque habrá otros espacios en estas tres jornadas para
rendir homenaje a Pérez Prado.
Entre ellos un ciclo de filmes con música o actuación de Pérez Prado, cortesía y presentación de Iván Restrepo
en el cine-teatro Velasco; y un panel sobre el libro del investigador y realizador colombiano Sergio Santana
Archbold: Pérez Prado ÂíQue rico mambo!.
También están concebidas en la agenda la presentación del número cuatro de la revista La Gaceta de Cuba, que
incluye un dossier dedicado a la citada efemérides centenaria.
Otros puntos del abultado programa evocativo será la exhibición del libro: Mambo qué rico é, é, é, texto cuyos
autores son la poetisa Yanira Marimón y el dramaturgo Ulises Rodríguez Febles, y el concurso Los niños bailan
mambo, en el céntrico Parque de La Libertad.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=137444&SEO=inicia-en-cuba-coloquio-internacional-porcentenario-de-perez-prado
Aportan en Cuba elementos para aumentar generación fotovoltaica
La Habana, 8 dic (PL) El incremento en la generación eléctrica fotovoltaica (FV) en Cuba y el aporte científico,
técnico y de innovación centró el VII Taller internacional Cuba FV, celebrado hoy en esta capital.
En el evento se debatieron temas de interés sobre el desarrollo a corto, mediano y largo plazo de la energía solar
en la isla y al respecto conversó con Prensa Latina el presidente de la Consultoría Fotovoltaica de la Universidad
de la Habana, Daniel Stolik.
El experto investigador -con más 30 años de experiencia-, explicó que en el país se trabaja en función de
incrementar la generación de energía FV en estrecha coordinación con el Ministerio cubano de Energía y Minas,
la Unión Eléctrica de Cuba y la Universidad de la Habana.
Detalló que paulatinamente aumentará la producción FV debido a su rápido desarrollo, por lo cual la celebración
de estos talleres anuales permite actualizar a sus actores de los adelantos a nivel nacional e internacional.
Los temas a debate con mayor fuerza en esta ocasión estuvieron relacionados con el financiamiento y la penetración
a la red eléctrica nacional, esta última es la aplicación de la cantidad de energía solar necesaria sin poner en riesgo
el sistema en cuanto tensión y frecuencia se refiere.
Las inversiones, explicó, pueden ser con capital externo mediante contratos de compra venta, el inversionista
realiza todas las operaciones y el país le paga durante 20 o 30 años el kilowatt en divisa.
Pero, aclaró, que esa compensación es más económica para el país que costear la producción del kilowatt de
energías fósiles. Unido a ello, subrayó que la nación está en condiciones asumir la generación de FV, pero el
factor en contra es la liquidez para poder comprar los insumos.
Stolik defendió que la energía solar es menos costosa y una de las más económicas para la isla y sin daños
medioambientales, y recordó como en sus inicios era muy cara pero resaltó que en los últimos 10 años retrocedió
unas ocho veces su costo.
Estimó, además, que los próximos 13 a 14 años la FV superará los 700 megabatios, y pronosticó que para 2030
se pudiera alcanzar más energía FV a la prevista.
Durante el desarrollo del taller también se analizaron innovaciones como el empleo de la electrónica de potencia
y la automatización en función de esa energía limpia.
Sobre el encuentro comentó que la mayor parte de los participantes pertenecen a la Unión Eléctrica de Cuba, unos
100 asistentes de los 160 en total, de naciones como Alemania, Dinamarca España y Estados Unidos .
Entre los temas de interés para el desarrollo del FV en Cuba se debatieron el uso de inversores en los sistemas
FV, la influencia del paso de una nube sobre un parque FV aislado, proyección de un parque conectado a la red.
Asimismo energía solar para potabilización del agua y el estudio de coeficientes de presión en paneles solares
frente a la acción del viento.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=137469&SEO=aportan-en-cuba-elementos-para-aumentargeneracion-fotovoltaica
correo@puentedemocratico.org

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Diciembre 2017

15

Inician en La Habana foro continental de organizaciones comunales
La Habana, 7 dic (PL) Representantes de organizaciones sociales, partidos de izquierda y activistas se dan
cita desde hoy en esta capital para desarrollar la reunión ejecutiva del Frente Continental de Organizaciones
Comunales (Fcoc).
El coordinador cubano de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Carlos Rafael Miranda, advirtió
durante el acto inaugural sobre la necesidad de alcanzar una verdadera unidad latinoamericana y caribeña para
enfrentar los actuales retos del mundo en que vivimos.
Pedro Vázquez, secretario ejecutivo de Fcoc, recalcó por su parte que el planteamiento fundamental de la cita es
la unidad de los pueblos de la región en torno a la paz y en busca de un desarrollo más accesible para todos.
Participan en la reunión de La Habana delegados de Costa Rica, Argentina, Brasil, Guatemala, Uruguay, México,
Nicaragua, Venezuela y Cuba como país anfitrión.
Las sesiones de discusión de este foro -auspiciado por los CDR- serán hasta este viernes; luego continuarán con
un programa de actividades político-culturales hasta el próximo 13 de diciembre.
Se trata de la cuarta vez que Fcoc se reúne en la capital cubana. Anteriormente tuvo lugar un encuentro como este
en 1995; y luego, se realizaron dos plenos de la comisión ejecutiva en 2010 y 2014.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=137204&SEO=inician-en-la-habana-foro-continental-deorganizaciones-comunales
Comienza Feria Internacional de Artesanía FIART 2017
La Habana, 5 dic (PL) La XXI Feria Internacional de Artesanía FIART 2017 comienza hoy en esta capital, con
la participación de expositores de 17 países. (PLRadio)
Durante la cita, que se extenderá hasta el 17, creadores procedentes de Argentina, Colombia, Chile, España, India,
Indonesia, Italia, México, Nigeria, Nicaragua, Brasil, Uruguay y Cuba, entre otras naciones, mostraran al público
lo más representativo de sus creaciones artesanales.
Bajo la premisa Arte, utilidad y oficio, el recinto ferial Pabexpo, en el oeste de la capital cubana, acogerá el evento,
que se inserta en las celebraciones del Año Iberoamericano de las Artesanías y está dedicado a las creaciones en
vidrio como manifestación y a la oriental provincia de Santiago de Cuba.
La isla estará representada por 242 stands individuales a los que se suman con sus productos instituciones de
la cultura como la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem), la Casa de las Américas, ARTEX,
Génesis, el Centro Provincial del Libro, y la fundación Caguayo.
El programa colateral del evento incluirá intercambios entre especialistas y creadores, y encuentros teóricos
relacionados con el desarrollo de la artesanía contemporánea.
Entre las propuestas sobresalen las conferencias que impartirá el rector de la Universidad del Mueble de Suecia,
Ulf Brunne, y la visita de la directora de la Oficina Subregional del SEGIB para México, el Caribe y Centroamérica;
y secretaria general de Iberoartesanía, Leonor Calderón.
La Feria Internacional de Artesanía se celebra cada diciembre y deviene importante espacio para la promoción y
comercialización de la creación artesanal.
Como en cada edición se premiarán los mejores stands y productos expuestos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=136464&SEO=comienza-feria-internacional-de-artesaniafiart-2017-audio
Abre en Cuba IX Congreso de Microbiología y Parasitología
La Habana, 4 dic (PL) El IX Congreso de Microbiología y Parasitología abre sus puertas hoy aquí con científicos
de más de 150 naciones, quienes rendirán homenaje a las ocho décadas del Instituto de Medicina Tropical Pedro
Kourí (IPK), institución consagrada al estudio de las enfermedades infecciosas.
Investigadores de Brasil, Venezuela, México, Ecuador, Colombia, El Salvador, Perú y Estados Unidos estarán
presentes en la cita, que se extenderá hasta el viernes en el capitalino Palacio de las Convenciones, al oeste de
esta capital.
De otras latitudes llegarán especialistas de Italia, España, Bélgica, Francia y Japón, para participar además en el
VI Congreso Nacional de Medicina Tropical.
Durante la cita, que se extenderá hasta el día 9, se efectuará además el Seminario sobre la infección por el VIH/
Sida en Cuba así como el Simposio Internacional de Cromoblastomicosis.
En conferencia de prensa, la presidenta del congreso, Guadalupe Guzmán, explicó que uno de los objetivos
es la actualización e intercambio sobre el papel de la microbiología y la parasitología en el enfrentamiento de
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enfermedades de gran impacto como las infecciosas, emergentes, re-emergentes y las olvidadas.
Los avances en el conocimiento de las enfermedades infecciosas bacterianas, micóticas, virales y parasitarias; su
diagnóstico, epidemiología, su clínica y patología, así como la situación en Cuba y en el mundo figura entre los
principales objetivos, puntualizó.
El programa académico incluye el Simposio Internacional de Resistencia Antimicrobiana, y se abordarán temas
como la experiencia nacional e internacional en el manejo del cólera, y el control integrado de vectores de
arbovirus.
A estos se suman la introducción de la vacunación antineumocócica en Cuba, el TB-VIH y eliminación de la
tuberculosis, entre los más significativos.
El evento es organizado por el Ministerio cubano de Salud Pública, la OPS/OMS y la Sociedad Cubana de
Microbiología y Parasitología entre otras instituciones.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=136217&SEO=abre-en-cuba-ix-congreso-de-microbiologia-yparasitologia
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