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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 Reino Unido estrechan vínculos de cooperación
La Habana, 28 abr (PL) Cuba y Reino Unido estrecharon hoy sus nexos con la firma de cuatro memorandos de
cooperación, en el contexto de la visita oficial aquí del Secretario de Estado para las Relaciones Exteriores del
país europeo, Philip Hammond.
Hammond -primer canciller británico que visita esta capital tras el triunfo de la Revolución cubana en 1959- fue
recibido en la sede del ministerio de Relaciones Exteriores por su homólogo caribeño, Bruno Rodríguez, quien
manifestó que las relaciones con Reino Unido al igual que con el resto de Europa constituyen una prioridad para
la isla.
Durante el encuentro, el Canciller cubano expresó satisfacción por el desarrollo favorable de las relaciones
bilaterales y aseguró que estas atraviesan un momento promisorio y tienen un potencial por desarrollar, agregó.
En el marco de los vínculos entre ambas naciones, Rodríguez destacó progresos significativos en materia de
intercambios culturales, deportivos, comerciales, así como en los ámbitos de turismo e inversión.
Igualmente, el Ministro reconoció progresos notables en los avances con la Unión Europea (UE) para la firma de
un Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y el bloque comunitario y en ese sentido agradeció la
contribución británica a ese proceso.
Por su parte, Hammond se refirió a la trayectoria favorable en la evolución de las relaciones de su nación con la
isla caribeña y “también vemos un gran potencial para seguir mejorando esos vínculos en los próximos meses, e
incluso años”, acotó.
Somos el segundo país emisor de turistas a Cuba y podemos hacer mucho más en términos de relaciones
comerciales, turismo y de intercambio pueblo a pueblo, aseveró el Ministro al valorar las potencialidades de los
nexos con la isla.
También intentamos seguir desempeñando ese papel dentro de la UE con miras hacia sus relaciones exteriores
con otros países, añadió.
Al término de la reunión, Cuba y Reino Unido rubricaron cuatro memorandos de entendimiento para fortalecer
la cooperación en el sector energético, en la educación superior, la cultura y en el ámbito financiero y de los
servicios profesionales.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4834651&Itemid=1
Rusia suministrará a Cuba equipos Kamaz de diferentes designaciones
La Habana, 25 abr (PL) Rusia y Cuba firmaron hoy aquí un contrato de suministro de mercancías de la fábrica
Kamaz a esta isla, con el que concluye una etapa de conversaciones y negociaciones entre esa empresa y
Tecnoimport.
Rubricaron el acuerdo los directores generales de la Compañía de Comercio Exterior Kamaz y la empresa
Tecnoimport, Rafael Gafeev y Tomás Romero, respectivamente, en presencia de los integrantes de las delegaciones
de ambos países, quienes se reunieron previamente.
Estas estuvieron encabezadas por el vicepresidente del Consejo de Ministros Ricardo Cabrisas y el titular del
Transporte, Adel Yzquierdo, el director general del Centro de Exportaciones de Rusia, Petr Fradkov, el director
general de Kamaz, Serguey Kogoguin, el embajador de Rusia en Cuba, Mijail Kamynin, y otros funcionarios.
El documento suscrito constituye un paso más en la participación efectiva de Rusia en el Programa de Desarrollo
Económico y Social del país caribeño.
Permitirá el suministro de equipos Kamaz de diferentes designaciones, que estarán destinados a la transportación
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de productos alimenticios e industriales de alto impacto en la población.
El contrato comprende, además, la organización de los servicios de reparación del parque de equipos de esa firma
existentes en Cuba, la capacitación y el entrenamiento de personal cubano para su explotación.
Ambas partes coincidieron en que corresponde en lo adelante trabajar mancomunadamente para dar cabal
cumplimiento al contenido del documento suscrito.
En conversación con la prensa el director de Logística del Ministerio de Transporte, Mario Pérez, señaló que los
equipos estarán dirigidos fundamentalmente a los ministerios de la Industria Alimenticia y del Comercio Interior
para la distribución de productos alimenticios- e industriales- de la canasta básica.
También a las bases provinciales y municipales de transporte, y mejoraran la transportación en la montaña con
equipos de tracción cuatro por cuatro y seis por seis.
Asimismo, incluye el abastecimiento de piezas de repuesto para la reparación del parque de Kamaz existente en
Cuba.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4824361&Itemid=1
Fondo kuwaití otorga préstamo a Cuba para hidroeléctricas
La Habana, 22 abr (PL) El Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe oficializó hoy la concesión de un
crédito a Cuba por unos 30 millones de dólares con vistas a financiar la construcción de 34 pequeñas centrales
hidroeléctricas.
Para el país significa una importante contribución a fin de impulsar la política del gobierno encaminada a potenciar
la generación de electricidad a partir de fuentes renovables de energía, evaluó el director general de la Unión
Eléctrica (UNE), Liván Arronte.
El financiamiento por ocho millones 800 mil dinares kuwaitíes, equivalentes a unos 30 millones de dólares, fue
otorgado bajo condiciones favorables de pago, distinguió el presidente del Banco Exterior de Cuba, Manuel Vale
Marrero.
Todos los créditos del Fondo Kuwaití a Cuba se distinguen por ser pagaderos a largo plazo, en condiciones
crediticias muy agradables para el país desde el punto de vista financiero, evaluó el directivo.
Según explicó el titular de la UNE, las 34 mini-hidroeléctricas, con una capacidad total de 14,6 megawatt, serán
instaladas en presas existentes en 11 provincias del país y todas se conectarán al sistema eléctrico nacional.
El proyecto incluye la creación de nuevas capacidades constructivas, con la adquisición de equipos de
la construcción y medios de transporte para esos fines, la ejecución de líneas eléctricas de interconexión, el
mejoramiento de viales de acceso y la creación de fuentes de empleo en zonas rurales.
El pacto quedó sellado mediante la rúbrica de tres acuerdos: el primero con el Banco Exterior de Cuba, un segundo
con el Ministerio de Finanzas y Precios y el tercero con la Unión Eléctrica. Tras la firma de los documentos, el
director general del Fondo kuwaití, Abdulwahab Al-Bader, destacó que se trata del quinto préstamo para contribuir
el desarrollo de inversiones en la isla a partir de 2005.
El funcionario precisó que los créditos anteriores ayudaron a la rehabilitación de redes de acueducto y alcantarillado
en los territorios orientales de Santiago de Cuba y Holguín, así como en La Habana, donde las labores están en
fase final de ejecución.
Al-Bader subrayó la satisfacción por contribuir también al fomento de pequeñas centrales hidroeléctricas, pues
se trata de ampliar el uso de energías renovables, lo cual constituye una prioridad tanto para Cuba como para el
Fondo Kuwaití.
correo@puentedemocratico.org
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http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4816091&Itemid=1
VISITAS INTERNACIONALES
Delegación sindical de Rusia viaja a Cuba por 1 de mayo
Moscú, 30 abr (PL) El vicepresidente de la Federación de Sindicatos Independientes de Rusia (FNPR, en ruso),
Evgueni Makarov, encabeza la delegación de esa organización que viaja hacia Cuba para participar en los festejos
por el 1 de mayo.
Antes de partir hacia La Habana junto a Nikolai Blojin, jefe de Relaciones Internacionales de la FNPR, Makarov
confesó a Prensa Latina la expectativa que le provoca intervenir junto a los trabajadores cubanos en el desfile en
la Plaza de la Revolución.
Fuentes de la embajada de Cuba ante Moscú confirmaron a esta agencia de noticias que el programa de los
sindicalistas rusos en La Habana incluye encuentros de solidaridad con organizaciones sociales y una reunión en
formato de vicepresidentes con representantes de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).
La actual visita a Cuba de Makarov y Blojin es la primera en 20 años de una representación de la FNPR.
Portavoces de la CTC informaron que este año la celebración del 1 de mayo será un respaldo a los acuerdos del
séptimo Congreso del Partido Comunista de la isla, realizado hace pocos días.
Será, asimismo, un momento para homenajear y reconocer al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel
Castro, en ocasión de celebrarse el 13 de agosto próximo su cumpleaños número 90, concluyeron las fuentes.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4838741&Itemid=1
Presidente Raúl Castro recibe al canciller británico
La Habana, 29 abr (PL) El General de Ejército Raúl Castro Ruz, Presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, recibió hoy a Philip Anthony Hammond, Secretario de Estado para las Relaciones Exteriores del Reino
Unido, de visita oficial en la isla.
Durante el encuentro, ambas partes constataron los avances experimentados en los vínculos bilaterales y las
potencialidades que existen para su profundización en esferas de interés mutuo.
Asimismo, se congratularon por la firma del acuerdo que regulariza la deuda a mediano y largo plazos de Cuba
con el Reino Unido, el cual debe contribuir al desarrollo de las relaciones económicas, comerciales y financieras
entre las dos naciones.
Además intercambiaron sobre diversos temas de la agenda internacional.
Acompañaron al distinguido visitante, el excelentísimo señor Tim Cole, embajador del Reino Unido, y la señora
Kate Smith, directora de América de la Cancillería británica.
Por la parte cubana participaron Bruno Rodríguez Parrilla y Rodrigo Malmierca Díaz, ministros de Relaciones
Exteriores y del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, respectivamente.
Con anterioridad el Canciller británico sostuvo conversaciones oficiales con su homólogo Rodríguez Parrilla, y se
reunió con el Vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas Ruiz, con quien firmó el citado acuerdo.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4838231&Itemid=1
FARC-EP y gobierno colombiano discuten último punto de agenda de paz
La Habana, 29 abr (PL) Delegaciones de paz del gobierno de Colombia y las insurgentes FARC-EP, informaron
hoy aquí que iniciaron debates sobre el último punto de la agenda pactada, referente a la implementación de un
eventual acuerdo definitivo.(PLRadio)
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A través de un comunicado conjunto, esos equipos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército
del Pueblo (FARC-EP) y del Ejecutivo de Juan Manuel Santos, explicaron que las discusiones sobre el tema, que
incluye las vías de verificación y refrendación, se realizan simultáneamente con las del Fin del conflicto.
Durante el actual ciclo, que las partes calificaron como “intenso y productivo”, la mesa de conversaciones recibió
la visita del director de la Unidad Nacional de Protección, Diego Mora, en el marco de la Subcomisión de
Garantías de Seguridad.
Según el texto, con ese funcionario se analizó el posible esquema de protección para quienes dejen las armas, y
avanzaron en los mecanismos de seguridad para las comunidades y organizaciones en los territorios.
Informaron, asimismo, que continúan revisando el enfoque de género en los puntos Participación Política y
Solución al Problema de las Drogas Ilícitas -ya consensuados-, como parte de una subcomisión creada al efecto.
Esas delegaciones realizarán consultas en los siguientes cuatro días y volverán a encontrarse en la Mesa de
Conversaciones el próximo miércoles 4 de mayo.
Ambas partes buscan desde 2012 en La Habana una salida política al conflicto armado de más de medio siglo, que
costó cerca de 300 mil vidas y millones de desplazados a ese país suramericano.
Los equipos encabezadas por Humberto de la Calle (gobierno) e Iván Márquez (FARC-EP) ya lograron acuerdos
parciales en los temas de Reforma rural, Participación política, combate a las drogas ilícitas y el narcotráfico, y
reparación de las víctimas de la confrontación.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4836661&Itemid=1
Presidente de Senado congoleño define a Cuba como orgullo de África
La Habana, 25 abr (PL) El presidente del Senado de la República Democrática del Congo, León Kengo Wa
Dondo, afirmó hoy que Cuba es una prolongación de su continente en América y que es motivo de orgullo para
las naciones africanas.
En un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento) de Cuba, Esteban
Lazo, el visitante sostuvo que lo alcanzado por la isla caribeña en materia de salud y educación, a pesar del
bloqueo económico de Washington a La Habana, sirve de ejemplo a su país y a toda África.
Hemos venido para decirles que lo que hacen nos exalta e inspira a hacer lo mismo, destacó Wa Dondo, quien
estará en Cuba hasta el 28 de abril en respuesta a una visita hecha por Lazo.
En el diálogo interparlamentario ambos directivos coincidieron en que los vínculos entre La Habana y Kinshasa
son sólidos, y que la presente visita permitirá consolidarlos aún más.
Lazo manifestó que las relaciones bilaterales se encuentran en un período de auge y declaró que las autoridades
cubanas valoran altamente la decisión del gobierno congoleño de abrir su embajada en esta capital.
Nos unen lazos históricos, subrayó, al recordar que un millón 200 mil africanos fueron arrancados por la fuerza
de su tierra y traídos a Cuba como esclavos.
Esos esclavos tuvieron un rol protagónico en nuestras luchas independentistas, a la vez que peleaban por su
libertad, remarcó.
Por esa deuda histórica, dijo, hemos aportado solidariamente a África, tanto en las luchas por su soberanía e
independencia, como en su desarrollo socio-económico.
El presidente del parlamento cubano agradeció, además, al visitante el apoyo de su país a la batalla contra el
bloqueo económico y celebró las acciones desarrolladas por el grupo parlamentario de Amistad con Cuba, en
correo@puentedemocratico.org
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solidaridad con las causas de la isla.
Lazo señaló también en el encuentro las posibilidades de cooperación bilateral en diversos sectores, que van más
allá de la salud y la educación.
En este sentido, Wa Dondo y la delegación que le acompaña tienen programadas visitas a centros biotecnológicos
y de ingeniería genética, esferas en las que Cuba es reconocida por el desarrollo alcanzado de forma autóctona.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4823051&Itemid=1
Cuba y Kenya fortalecen nexos
La Habana, 25 abr (PL) Cuba y Kenya expresaron hoy la voluntad de estrechar sus vínculos en el contexto de
la visita oficial de la ministra de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de esa nación africana, Amina
Mohamed.
Para Cuba los nexos con África y con Kenya constituyen una prioridad, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores
del país caribeño, Bruno Rodríguez, al recibir en la sede de la cancillería a su homóloga keniana.
Apreciamos profundamente nuestro intercambio de cooperación, nos congratulamos del excelente desarrollo
de los vínculos bilaterales y las amplias perspectivas que tienen, expresó el canciller al manifestar además el
respaldo cubano a las luchas africanas y kenianas por la paz y el desarrollo.
Durante el encuentro, Rodríguez destacó el papel que juega en África el liderazgo keniano, al tiempo que agradeció
la solidaridad de ese país, en particular por su oposición al bloqueo económico estadounidense impuesto desde
hace más de medio siglo contra Cuba.
Por su parte, Mohamed resaltó los vínculos históricos con la isla y remarcó que esta visita persigue continuar una
relación sólida y saludable entre ambas naciones.
Esperamos poder seguir construyendo las excelentes bases que fueron establecidas por los líderes de nuestros
países, aseveró la visitante al agradecer también el apoyo cubano hacia las causas de su nación y de África.
Posterior a la reunión, se rubricó un memorando de entendimiento para la colaboración entre el Instituto Superior
de Relaciones Internacionales “Raúl Roa García” de Cuba y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio
Internacional de Kenya.
El texto promueve la cooperación para la formación de habilidades en lenguas extranjeras para el personal
diplomático en el marco del fortalecimiento de las relaciones entre Cuba y Kenya.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4822741&Itemid=1
Delegación cultural estadounidense manifiesta gran interés en Cuba
La Habana, 21 abril (PL) Artistas y representantes de importantes instituciones culturales en Estados Unidos
manifiestan hoy un interés creciente en las producciones cubanas de diversas manifestaciones como la plástica,
el cine y la música. (PLRadio)
Según el secretario del Smithsonian Institution, David J. Skorton, su organización está muy interesada en colaborar
con Cuba, que posee una tremenda riqueza cultural.
Hay muchas personas jóvenes involucradas y sus capacidades e intereses son muy amplios, por ello deseamos
construir una mayor colaboración, apuntó esta autoridad de uno de los grupos de museos más grandes del mundo.
Cada año se realiza en Washington un evento llamado Folklife Festival, donde convergen diversas culturas para
romper con las barreras de la geografía, sería muy bueno tener a Cuba como país invitado a la cita el próximo
año, dijo.
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Aunque ahora la delegación estadounidense que visita la isla está enfocada en el arte, Skorton no descarta la idea
de potenciar los intercambios para que en el futuro jóvenes de ambas naciones puedan estudiar juntos enfocados
en la ciencia, la cultura y la historia.
El actor y productor indio estadounidense Kal Penn “conocido por su papel en la serie House”, espera que este
viaje sea solo el comienzo de una relación y un intercambio más duradero con la cultura cubana.
Según anunció, en julio de este año, el programa de gira cinematográfica internacional Sundance Film Forward
arribará a esta capital para proyectar dos películas y estimular los intercambios con el público y los cineastas de
la isla.
En tanto, seis largometrajes de reciente producción del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos
(Icaic) serán exhibidos en los próximos meses en las salas de cine de 10 ciudades norteamericanas.
De acuerdo con el presidente del Icaic, Roberto Smith, la historia de las relaciones entre ambos países en el área
cinematográfica tiene más de 100 años, aunque después de 1959 y luego del bloqueo del Gobierno de Washington
ya no fueron normales.
Además del encuentro con autoridades del Icaic y cineastas de diferentes generaciones, la delegación cultural
estadounidense estuvo en los estudios Areíto, donde disfrutaron de las interpretaciones del Conjunto Chapotín
con legendarias composiciones como la Guarapachanga y la Guantanamera.
Por su parte, la productora de Broadway Margo Lion quisiera realizar una obra con música cubana en ese famoso
circuito teatral, pues le interesan mucho las sonoridades de esta isla.
Los miembros del Comité Presidencial para las Artes y las Humanidades de Estados Unidos también estuvieron
en varias instituciones culturales de la capital, como la Universidad de las Artes y la sede del grupo teatral La
Colmenita.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4809921&Itemid=1
Cuba y Tailandia interesadas en fortalecer nexos
La Habana, 8 abr (PL) El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez; y el secretario permanente
de la cancillería de Tailandia, Apichart Chinwanno, ratificaron hoy aquí la voluntad de fortalecer los nexos
bilaterales.
Chinwanno encabeza la delegación de su país a la primera reunión de Consultas Políticas entre las cancillerías de
ambas naciones.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex), durante el fraternal encuentro se pasó
revista al estado y perspectivas de las relaciones bilaterales, y sobre el curso satisfactorio y ascendente de las
mismas, y se intercambió opiniones sobre temas de interés regional e internacional.
La ocasión permitió ratificar la voluntad de impulsar el intercambio económico-comercial.
Participaron en el encuentro el embajador del Reino de Tailandia en Cuba, Chirachai Punkrasin; el viceministro
primero del Minrex, Marcelino Medina; Pedro Nuñez, director general de Asuntos Multilaterales y Derecho
Internacional de ese organismo, así como Miguel Ángel Ramírez, director de Asia y Oceanía.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4771861&Itemid=1
Retoman diálogo de paz para Colombia bajo auge de paramilitarismo
La Habana, 6 abr (PL) El gobierno de Colombia y las FARC-EP retoman hoy aquí los diálogos con el fin de
acordar una hoja de ruta para dirimir los temas que restan de la agenda de paz, bajo el auge del paramilitarismo
en ese país.
correo@puentedemocratico.org
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Recientes acontecimientos como el llamado “paro armado” promovido por el clan Úsuga, asesinatos de líderes
de izquierda y las denuncias de proliferación del paramilitarismo añaden tensión a las discusiones para el Fin
del conflicto, un tema sobre el que las partes no pudieron llegar al acuerdo previsto para el pasado 23 de marzo.
Delegaciones de paz de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) y
del gobierno de Juan Manuel Santos buscan acercar posturas en controversiales asuntos como el cese el fuego
bilateral, la dejación de las armas, y las garantías para la reinserción segura a la sociedad de los combatientes.
Este lunes, el vocero de ese equipo de concertación de las FARC-EP, Carlos Antonio Lozada, recordó que el fin
del conflicto implica garantías de seguridad y el esclarecimiento del fenómeno paramilitar.
A través de un artículo publicado en la página de la delegación de paz guerrillera, señaló que terminar con
la confrontación requiere que el Estado asuma compromisos serios en temas como la revisión de la situación
jurídica de los prisioneros, el combate contra el paramilitarismo, la impunidad y la corrupción.
Afirmó que no cabe exigirle a las FARC-EP, de manera unilateral, una fecha perentoria para la dejación de las
armas, mientras el gobierno colombiano no brinde, además, garantías de seguridad para la organización política
que surja de los acuerdos, y los excombatientes.
Lozada recordó que en los últimos seis años fueron asesinados en Colombia 346 defensores de derechos humanos
y 16 se encuentran desaparecidos, además de que continúan las amenazas contra líderes populares y de izquierda,
así como otras violaciones de los derechos humanos.
Pese a los desencuentros, la complejidad de los temas en discusión, y las divergencias en cuanto a los mecanismos
de implementación, verificación y refrendación de un eventual acuerdo definitivo de paz -último punto de la
agenda pactada, aún por abordar- las partes insisten en que es posible cerrar exitosamente los diálogos este año.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4762021&Itemid=1
Recibe Raúl Castro a alto dirigente de Partido Comunista Chino
La Habana, 5 abr (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, primer secretario del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, recibió hoy a Sun Zhengcai, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido
Comunista de China y secretario del Comité Municipal de Chongqing.
De acuerdo con una nota oficial difundida aquí, en un ambiente fraternal ambos dirigentes ratificaron el interés
de seguir profundizando las históricas relaciones que unen a los dos partidos, gobiernos y pueblos.
De manera particular, Sun Zhengcai informó sobre los resultados del V Pleno del Comité Central del Partido
Comunista de China (PCCH), así como los objetivos económicos y sociales allí tratados.
El dirigente chino estuvo acompañado por Zhang Tuo, embajador de su país en Cuba, y por Zhou Li, vicejefe del
Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del PCCH.
Por la parte cubana participaron José Ramón Machado Ventura, segundo secretario del Comité Central del Partido
Comunista de Cuba, y José Ramón Balaguer, miembro del Secretariado y jefe de su Departamento de Relaciones
Internacionales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4761661&Itemid=1
Abogan Cuba y Flandes, Bélgica, por fortalecer cooperación
La Habana, 5 abr (PL) El vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas, recibió hoy al presidente
de la región de Flandes, Bélgica, Geert Bourgeois, quien realiza una visita de trabajo a Cuba para profundizar los
nexos de cooperación bilateral.
De acuerdo con una nota de prensa difundida aquí, en el encuentro ambas autoridades ratificaron el positivo
estado de las relaciones entre Cuba y el Reino de Bélgica, y en particular con la región flamenca.
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Destacaron, asimismo, los tradicionales vínculos de cooperación bilateral existentes, especialmente en materia
interuniversitaria, y expresaron la voluntad compartida de fortalecer los nexos en el orden económico-comercial,
a partir de las potencialidades identificadas.
Cabrisas reconoció el tradicional papel constructivo de Bélgica en el contexto de las relaciones entre Cuba y la
Unión Europea, y expresó el agradecimiento por el apoyo de ese país en la Asamblea General de la ONU a favor
de la Resolución contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.
Bourgeois preside una misión empresarial con representantes de 26 entidades.
En la reunión estuvieron presentes el embajador de Bélgica en Cuba, Patrick Van Gheel, y Claire Tillekaerts,
Directora General de la Agencia de promoción de negocios e inversiones de Flandes (FIT).
Por la parte cubana participaron el director de Europa y Canadá del Ministerio de Relaciones Exteriores, Elio
Rodríguez, y el director de Política Comercial para Europa del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera, Pedro Luis Padrón.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4761271&Itemid=1
Recibe Raúl Castro a presidente de Kazajstán
La Habana, 2 abr (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió hoy en el Palacio de la Revolución (sede del
Ejecutivo) a su homólogo de Kasajstán, Nursultán Nazarbáyev, con quien sostuvo conversaciones oficiales.
Previamente, el mandatario kazajo colocó una ofrenda florar ante la estatua del Héroe Nacional José Martí y
recorrió el memorial dedicado a ese prócer independentista, en la capitalina Plaza de la Revolución.
En ese sitio, Nazarbáyev expresó satisfacción por las sólidas relaciones bilaterales que, dijo, se expresan en
convenios económicos, científicos y técnicos.
Tras firmar el libro de visitantes, obsequió a la institución varios textos, algunos de su autoría, que reflejan la vida
de su país y las luchas de su pueblo por la independencia.
Nazarbáyev, nacido en 1940, es presidente de Kazajstán desde abril de 1990, y sus poderes fueron prolongados
hasta el año 2000 como resultado de un referendo nacional.
Resultó reelecto para el cargo en 1999, 2005, 2011, y nuevamente el 26 de abril de 2015, cuando recibió el apoyo
del 97,75 por ciento de los votantes.
Al mismo tiempo, es comandante en Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas, Presidente de la Asamblea de los
Pueblos de Kazajstán, del Partido “Nur Otan” y del Consejo de Seguridad de esa nación euroasiática.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4753441&Itemid=1
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Primera Dama de Costa Rica recibió a miembros misión técnica cubana
Por Alejandro Gómez
San José, 29 abr (PL) La Primera Dama de Costa Rica, Mercedes Peñas, recibió hoy a los integrantes de una misión
técnica del gobierno, municipios y la Universidad de Pinar del Río, de Cuba, de visita aquí para intercambiar
sobre Economía Social Solidaria.
En el encuentro participó también el embajador de Cuba en Costa Rica, Danilo Sánchez.
Intercambiamos experiencias sobre el fomento del desarrollo territorial, del desarrollo económico local. Tenemos
muchas cosas en común. Tenemos muchas experiencias que compartir, indicó Peñas a Prensa Latina, tras la
reunión de cerca de dos horas en Casa Presidencial.
correo@puentedemocratico.org
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La Primera Dama calificó de muy interesante la experiencia de la universidad pinareña en el trabajo en los
territorios, sobre lo que -añadió- queremos conocer mejor su metodología, sus áreas de experiencia y cómo
articulan los planes de trabajo de la universidad y las instancias públicas.
En Costa Rica, destacó, trabajamos todo el tema de coordinación y articulación interinstitucional y de
fortalecimiento de la participación ciudadana para generar procesos de desarrollo en los territorios, también
estamos acompañando esos espacios.
A los cubanos, refirió, les podemos mostrar algo de lo que estamos haciendo, especialmente en el sector
agroproductivo y en el desarrollo del turismo rural.
Por su parte, la directora de Economía Social Solidaria del Ministerio tico del Trabajo y Seguridad Social, Olga
Morera, sostuvo que esta semana de intercambio de experiencias y de conocimientos con la delegación cubana
enriquecieron mucho los procesos que lleva su país sobre la gestión de los territorios en lo relacionado con el
desarrollo local. Exaltó que desean poder compartir la experiencia que han generado tanto la Universidad de Pinar
del Río como los gobiernos locales de esa provincia cubana en el progreso de los territorios.
Queremos ver cómo eso contribuye al proceso que desarrollamos aquí para lograr generar instrumentos,
mecanismos que potencien la creación de empleo decente no solo a nivel local sino del país, el rol de la Economía
Social Solidaria dentro del proceso de generación de progreso territorial.
Todo ello, aseguró, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, buscando acercarnos a un
modelo de desarrollo que sea más sostenible, mucho más equitativo.
El funcionario del gobierno de la provincia de Pinar del Río Jesús Alberto Gordoy afirmó que esta primera
misión técnica de intercambio ha sido muy fructífera, se han superado las expectativas y vemos muchos aspectos
similares en lo que estamos haciendo los dos países en cuanto al desarrollo local y territorial.
Gordoy, quien atiende el desarrollo local y la cooperación internacional, así como coordina el nuevo programa
País - plataforma articulada para el desarrollo territorial en Cuba-, firmado entre el Sistema de Naciones Unidas
y el gobierno cubano, señaló que durante su estancia se reunieron con funcionarios de diferentes instituciones
costarricenses.
Con ellos, refirió, conversamos sobre Economía Social Solidaria, desarrollo territorial y formación para el
desarrollo local.
El funcionario del gobierno provincial de Pinar del Río resaltó la colaboración de la embajada cubana en el éxito
de esta visita.
La misión técnica cubana la integran además dirigentes de órganos municipales del Poder Popular (gobierno) y
del Consejo de la Administración de Los Palacios y Consolación del Sur, así como profesores-investigadores de
la Universidad de Pinar del Río.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4838251&Itemid=1
Nuevo grupo de cooperantes cubanos de la salud en Sudáfrica
Pretoria, 25 abr (PL) Con la llegada hoy de un segundo grupo, otros 50 colaboradores cubanos de la salud
prestarán servicios en Sudáfrica en virtud de un convenio de cooperación que ya cumplió dos décadas.
Los profesionales, que trabajarán durante tres años en la nación africana, fueron destinados a las provincias de
Northern Cape (19), North West (15) y Mpumalanga (16).
La cifra eleva a 320 la cantidad de galenos y electromédicos que desandan la geografía sudafricana, algunos de
ellos forman parte de los primeros que arribaron al país el 27 de febrero de 1996.
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Para el joven doctor Rafael Áreas, de la oriental provincia Santiago de Cuba y graduado en 2008, es su segunda
misión (la anterior fue en Venezuela) y sus expectativas son “trabajar y dar lo mejor de mí”, según dijo a Prensa
Latina.
Por su parte, el médico Roger Peña, también de Santiago de Cuba, y con una misión anterior en Ghana confía en
seguir elevando el nombre de su patria en Sudáfrica.
Mientras que la médico forense Marisol Andux, de La Habana, espera ampliar los conocimientos en su especialidad
y aportar toda la experiencia acumulada en Cuba en las tareas que tiene por delante.
El convenio de cooperación es el resultado de una idea de los líderes Fidel Castro y Nelson Mandela, que incluye
también la formación de capital humano.
Actualmente, tres mil 151 estudiantes sudafricanos se forman como médicos en Cuba.
Según datos actualizados, la colaboración antillana está presente en 67 países. Son más de 50 mil cooperantes, de
ellos 25 mil médicos.
Al grupo recién llegado acudieron a darle la bienvenida al Aeropuerto Internacional Oliver Tambo, de
Johannesburgo, el doctor Alex Carreras, jefe de la Misión Médica en Sudáfrica y otros funcionarios de la referida
oficina, así como autoridades de salud.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4824131&Itemid=1
Promueve Cuba en Vietnam oferta de negocios en sector agropecuario
Por Teresita Vives Romero
Hanoi, 21 abr (PL) Cuba presentó hoy en esta capital su oferta de oportunidades de inversión en el sector
agropecuario a empresarios vietnamitas, quienes recibieron abundante información sobre uno de los pilares del
programa socioeconómico del país caribeño. (PLRadio)
Concentrada en 11 proyectos y a cargo de Alaymis Martínez y Ritzi González, funcionarias del ministerio del
ramo, la disertación incluyó una caracterización de la agricultura cubana que abarcó desde las tierras cultivadas
y disponibles hasta la capacidad de las micropresas y maquinaria.
En declaraciones a Prensa Latina, Martínez resaltó la importancia del sector para la sostenibilidad alimentaria y
recordó que a partir de la década de 1990 este comenzó a descapitalizarse y ello explica la necesidad de invertir,
por lo que una de las vías es la contribución del capital extranjero.
Añadió que otros factores que determinan esa política son los imperativos de desarrollo y eficiencia, dinámica del
envejecimiento poblacional y el éxodo del campo hacia las zonas urbanas.
Las oportunidades se refieren, en el caso de los granos, a la producción de arroz y maní, mientras las de frutas y
vegetales proponen además su procesamiento para obtener jugos, pulpas y conservas.
En la avicultura, la oferta abarca la cría de pollos para la comercialización de su carne, en tanto en la ganadería se
buscan asociaciones en la forma de empresa mixta para incrementar la entrega de carne vacuna, su procesamiento
industrial y comercialización de cortes especiales de alta calidad.
Otra propuesta tiene que ver con la explotación de las capacidad instalada para la crianza de búfalos, modernización
tecnológica de la línea de su leche y la producción de derivados.
Además, se presentaron oportunidades en la rama porcina y el café (arábico) mediante contrato de asociación
económica internacional con vista a elevar y estabilizar su exportación.
La exposición incluyó ofertas de negocios también en el área forestal vinculadas al aprovechamiento de la biomasa
correo@puentedemocratico.org
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de marabú para producir carbón vegetal e incrementar las plantaciones con manejo intensivo, así como con el
objetivo de generar electricidad.
En sus palabras de saludo y agradecimiento, el embajador Herminio López destacó que dadas las especiales
relaciones entre los dos países, para Cuba es una prioridad contar con esta nación como un socio en su proceso
de desarrollo socioeconómico y reiteró el apoyo a todas las partes con vínculos con la isla y a las que decidan
iniciarlos.
Enriquecido con preguntas de los invitados, este encuentro, del que estuvo excluida la industria azucarera, reunió
a representantes del Ministerio de la Construcción de Vietnam, que copreside la Comisión Intergubernamental,
Agribank, la empresa Nhat Trang Trade, la Cámara de Comercio y de los centros de Investigación y Transferencia
de Tecnología y de Producción de Semen de Ganado Vacuno, entre otros.
Esta presentación se sumó a la promoción realizada aquí la semana pasada en la Feria Internacional de Vietnam,
en la que Cuba ofertó productos y servicios también en sectores como salud, alimentos y construcción.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4810351&Itemid=1
Cuba espera reunión Celac trace acciones concretas en Educación
San José, 20 abr (PL) Cuba espera que la II Reunión de ministros de Educación de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (Celac) trace acciones concretas para obtener mayores progresos en este sector,
afirmó hoy aquí la viceministra cubana Margarita Mcphenson.
En declaraciones a Prensa Latina, la vicetitular de Educación de Cuba destacó la importancia de la cita para dar
continuidad a los compromisos y hojas de ruta trazados en la primera reunión que se realizó en La Habana en
2013.
“Es relevante porque hay que abogar por la integración cada vez más sólida de todos los miembros de Celac y
en materia de educación hay compromisos que necesitamos atender de manera acelerada”, apuntó Mcphenson.
Abogó por impulsar las acciones por la alfabetización de los habitantes de la región, así como de todo lo que se
pueda hacer por la educación de la primera infancia y la enseñanza para un desarrollo sostenible.
Son temas sensibles y la región pide que se trabajen con mayor intensidad, señaló.
Ademas, aseveró, las iniciativas de este encuentro deben permitir que todos los países -atendiendo a su diversidad
y a sus características particulares- puedan tener progresos mucho más concretos en Educación.
La agenda para la primera jornada incluye la presentación de ponencias sobre Estado de la educación en América
Latina: ¿Hasta dónde hemos llegado?; Educación para la primera infancia: un derecho, un reto, una oportunidad;
y Fronteras planetarias y ciudadaní global.
Asimismo se crearán grupos de trabajo para abordar Inversión en primera infancia; Coordinación intersectorial
(salud, educación, aprendizaje temprano, protección, crianza, nutrición); Fortalecimiento de ambientes
estimulantes para el desarrollo integral y El Desarrollo Sostenible inicia con la Educación.
También sobre los aportes del sistema educativo en la construcción de las agendas nacionales; contenidos y
competencias para el Desarrollo Sostenible (EDS); docentes como agentes de cambio; y la promoción de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible a nivel local, entre otros.
Ministros, viceministros, asesores y otros representantes de Chile, Ecuador, Panamá, Cuba, Paraguay, Bolivia,
Argentina, Guyana, Colombia, México, República Dominicana, Jamaica, Haití, Nicaragua, El Salvador,
Guatemala, Brasil, Perú, Belice, Honduras, Antigua y Barbuda y Costa Rica asisten al encuentro.
La II Reunión de ministros de Educación de la Celac comenzó hoy en el capitalino Consejo Nacional de Rectores
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y concluirá mañana con la aprobación de una declaración final.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4808741&Itemid=1
Participa Cuba en Bolivia en reunión aduanera de América y Caribe
La Paz, 19 abr (PL) Una delegación cubana participa en la XIX Conferencia Regional de Directores Generales
de Aduanas de las Américas y el Caribe, que sesiona hoy en la ciudad boliviana de Santa Cruz, con la presencia
de representantes de 25 países.
En el evento, que se extenderá hasta el 22 de abril, se abordan varios temas como la modernización aduanera, el
intercambio de información, la cooperación y asistencia técnica y la lucha contra el contrabando. La delegación
cubana está integrada por el vicejefe de la Aduana General, Miguel Núñez, y el asesor Raúl Palmarola, y la
acompañan el embajador en Bolivia, Benigno Pérez, y el cónsul general en Santa Cruz, Noel Quesada.
Durante la inauguración de la conferencia, el secretario general de la Organización Mundial de Aduanas, Kunio
Mikuriya, destacó el trabajo desarrollado por el país anfitrión en esta materia.
“Podemos ver que la aduana de Bolivia ha avanzado mucho en su programa de modernización y los países de la
región pueden aprovechar esta experiencia de trabajo en el área de recursos humanos, lucha contra la corrupción
y el contrabando”, dijo Mikuriya.
En los últimos años, gracias al apoyo del gobierno central, se logró la instalación de escáneres móviles y se creó
el Programa Operador Económico Autorizado para reforzar la seguridad y al mismo tiempo facilitar el comercio.
Paralelo a la conferencia tendrá lugar un encuentro de directores de aduanas con el sector privado internacional
y nacional y la Reunión del Convenio Multilateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre América Latina,
España y Portugal.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4804171&Itemid=1
Médicos y rescatistas cubanos apoyan a Ecuador tras terremoto
Quito, 18 abr (PL) Un brigada de médicos especialistas en enfrentar desastres y epidemias, y un grupo de
rescatistas cubanos llegaron hoy a Ecuador procedentes de la isla caribeña, para apoyar al país suramericano, tras
el terremoto del sábado pasado.
El embajador de Cuba en Ecuador, Rafael Dausá, informó a Prensa Latina que los integrantes del contingente
Henry Reeve y los expertos en rescate y salvamento aterrizaron en la ciudad costera de Manta en horas de la
madrugada de este lunes.
Están en un lugar temporal, a la espera de que las autoridades ecuatorianas les asignen las tareas concretas que
realizarán, explicó el diplomático.
Los médicos cubanos se sumarán a los más de 700 colaboradores de la salud de la isla que brindan sus servicios
asistenciales de manera permanente en Ecuador desde hace más de dos años, y que ya expresaron su disposición
de trasladarse a las zonas afectadas por el sismo de 7,8 grados de magnitud, con saldo hasta el momento de 272
muertos y más de dos mil heridos.
Los expertos en rescate y salvamento, por su parte, se sumarán al cerca de medio millar de expertos de ocho
países que apoyan a las autoridades locales en la búsqueda de sobrevivientes. Las zonas más afectadas por el
terremoto, calificado por el presidente Rafael Correa como la peor tragedia sufrida por Ecuador en los últimos 67
años, se ubican en el perfil costero del país suramericano.
Según reportes, en el balneario de Pedernales y las ciudades de Portoviejo y en el barrio mantense de Tarqui
podrían quedar personas sepultadas bajo los escombros, por lo que Correa alertó anoche que la cifra de víctimas
podría incrementarse considerablemente en las próximas horas.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4799011&Itemid=1
correo@puentedemocratico.org
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Amplia representación comercial cubana en feria vietnamita
La Habana, 11 abr (PL) Cuba participará en la 26 Feria Internacional Vietnam Expo, con tres empresas de la
industria biotecnológica Heber Biotec, Neuronic y el Centro de Histoterapia Placentaria, informó hoy la Cámara
de Comercio de la República de Cuba.
El evento se celebrará en Hanoi, entre los días 13 y 16 de abril, y la isla estará presente también con los Grupos
Empresariales Agrícola, Agroforestal y Ganadero, Labiofam y Cítricos Caribe, los cuales darán continuidad a los
negocios en el sector agrícola.
Completan la delegación cubana el Centro Internacional de La Habana, la empresa importadora ALIMPORT y la
representación del ron Havana Club en Viet Nam, anunció la Cámara de Comercio.
El ministro cubano de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, calificó los vínculos
bilaterales como preactivos y sistemáticos, en especial, en las esferas de la informática y las comunicaciones,
agricultura, acuicultura, aduana, finanzas y cultura, entre otras.
Recientemente, visitó la isla una delegación del Ministerio de la Construcción de Vietnam, encabezada por el
subtitular de la cartera, Le Quang Hung, quien participó en la Feria Internacional de la Construcción, Fecons
2016, y se reunión con autoridades del Turismo para la construcción y remodelación de hoteles en la isla.
Durante Fecons se firmó un acuerdo para la creación de un grupo mixto entre las corporaciones vietnamita
Viglacera y la cubana GEICON y otro para la importación y exportación de materiales de construcción.
A finales de 2015, ambos países suscribieron seis importantes convenios para el intercambio económico y
comercial durante el Forum empresarial Cuba-Vietnam, entre ellos dos empresas mixtas para la construcción de
un hotel cinco estrellas en la capital cubana, y la producción y comercialización de detergente en la Zona Especial
de Desarrollo del Mariel.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4777501&Itemid=1
Héroe cubano rinde homenaje a Martí en Buenos Aires
Buenos Aires, 10 abr (PL) Ramón Labañino, uno de los cinco Héroes de la República de Cuba libre hoy tras
16 años en cárceles norteamericanas, rindió homenaje aquí a José Martí, el más universal de los cubanos, como
destacó en breves palabras.
“Nuestro mejor homenaje a un hombre como él, es seguir su ejemplo, llevar a la práctica sus pensamientos
revolucionarios de una patria unida”, expresó el antiterrorista cubano, tras rendir tributo floral en el monumento
al prócer cubano en el Rincón de los Poetas, en el Rosedal de Buenos Aires.
Junto a su esposa Elizabeth Palmeiro, Labañino realiza una visita a Argentina en un gesto de agradecimiento por
el apoyo que el movimiento de solidaridad con Cuba brindó a la causa de su liberación y las de los otros cuatro
antiterroristas.
Labañino junto a Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, René González y Fernando González se infiltraron en
grupos violentos que complotaban acciones terroristas contra su país e incluso dentro del propio Estados Unidos.
Sin embargo, fueron detenidos en septiembre de 1998 y cumplieron largas penas en cárceles norteamericanas.
Primero fueron liberados René (2013) y Fernando (2014) y después Ramón, Gerardo y Antonio en diciembre de
2014.
Acompañados por miembros de la embajada de su país y el jefe de Mision, Orestes Pérez, Labañino y Palmeiro
colocaron una bandera cubana hecha con flores en el pedestal sobre el que descansa un nuevo busto del líder
independentista, realizado por los artistas cubanos residentes en Argentina Miguel Ángel Fernández y Raudel
Ríos.
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“Martí nos sirvió de inspiración; su ejemplo nos mantuvo alto el espíritu y alimentó nuestra resistencia en los
momentos más duros”, manifestó Labañino al dirigirse a quienes lo acompañaron hasta el Rosedal, ubicado en
los Bosques de Palermo.
Labañino reiteró lo que viene recalcando desde su llegada a Buenos Aires el miércoles pasado sobre la necesaria
unidad latinoamericana. “Defendemos el principio martiano de que Patria es humanidad, que Latinoamérica es
una sola, desde el Río Bravo hasta la Patagonia”.
Hoy es está más vigente -remarcó- y es más importante ese llamado de Martí de que “los árboles se han de poner
en fila, para que no pase el gigante de las siete leguas. Es la hora del recuento, y de la marcha unida, y hemos de
andar en cuadro apretado, como la plata en las raíces de Los Andes”.
Labañino y su esposa participaron y se dirigieron a la inauguración del Encuentro Regional de Solidaridad con
Cuba el sábado en Buenos Aires y también tienen previsto visitar la ciudad de Córdoba donde visitarán el Hospital
Docente Oftalmológico Ernesto Che Guevera y la casa museo donde vivió el Guerrillero Heroico en Altagracia.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4775381&Itemid=1
Héroe cubano antiterrorista concluyó visita a Uruguay
Por Juan Carlos Díaz Guerrero
Montevideo, 5 abr (PL) Con un encuentro con la Federación de Estudiantes Universitarios finalizó hoy su visita
a Uruguay el luchador antiterrorista cubano Ramón Labañino, quien se reunió con sectores de la sociedad para
agradecer su solidaridad con la causa de los Cinco.
En la sede de la Facultad de Ciencias Sociales, el Héroe de la República de Cuba retribuyó a los jóvenes
universitarios por el apoyo recibido durante los 16 años de encierro en cárceles de Estados Unidos, junto a sus
compañeros René, Fernando, Gerardo y Antonio.
Los Cinco, como se les conoce internacionalmente, fueron sentenciados a largas penas de cárcel en 1998 por un
tribunal de Miami por defender a su pueblo de actos terroristas organizados por grupos extremistas que residen
en el sur de la Florida.
René y Fernando salieron en libertad en 2013 y 2014, respectivamente, tras cumplir sus sentencias, mientras
Gerardo, Ramón y Antonio fueron liberados el 17 de diciembre de 2014, como parte de las negociaciones entre
Cuba y Estados Unidos.
“Ustedes son el futuro de Uruguay y de América Latina”, expresó Labañino, y afirmó que de “los jóvenes saldrán
los líderes del futuro”.
En la jornada de este martes, último día de su visita, el antiterrorista cubano se reunió con el vicepresidente Raúl
Sendic y con la Asociación de expresos Políticos de Uruguay durante la dictadura.
Durante la estancia de cinco días en Montevideo, de donde partirá mañana hacia Buenos Aires, Argentina, Ramón
participó en el VII Encuentro Sindical Nuestra América y llamó a los trabajadores a la unidad como única fórmula
de enfrentar la embestida de la derecha contra nuestros pueblos.
En un momento que consideró muy especial, fue recibido en su casa por el expresidente y actual senador del
Frente Amplio (FA) José Mujica, con quien reflexionó sobre la ofensiva del capitalismo en la región y los nuevos
métodos utilizados por las oligarquías locales y Estados Unidos para derrocar procesos democráticos.
Labañino, que estuvo acompañado por su esposa Elizabeth Palmeiro, se reunió, además, con legisladores del FA,
a quienes agradeció las acciones de solidaridad del Parlamento de Uruguay en la campaña por la liberación de
los Cinco.
También sostuvo reuniones, por separado, con los Secretariados del Frente Amplio y el Partido comunista.
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La víspera, el héroe cubano participó en un encuentro de solidaridad con u país, organizado por el Consejo
de Organizaciones Sociales de Uruguay, adonde asistieron representantes de partidos políticos de izquierda y
amigos residentes de Perú, Colombia, El Salvador y la nación antillana.
Como colofón de esa jornada, intercambió con la brigada médica cubana que brinda sus servicios de solidaridad
al pueblo uruguayo mediante la Operación Milagro y los felicitó por sus resultados de casi 60 mil operaciones en
los últimos ocho años.
Interrogado por Prensa Latina sobre su estancia en Uruguay, señaló que la visita fue muy emotiva porque desde
que “llegamos recibimos el cariño de todo el pueblo y especial del Frente Amplio”.
Vinimos a dar las gracias por todo el apoyo que siempre nos dieron por la causa de los Cinco y a fortalecer nuestra
solidaridad, subrayó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4761791&Itemid=1
Delegación cubana en Rusia por aniversario 60 de IUIN
Moscú, 5 abr (PL) El asesor científico del Consejo de Estado, Fidel Castro Díaz-Balart, encabezó hoy la
delegación cubana que asistió al cierre del programa conmemorativo del aniversario 60 del Instituto Unificados
de Investigaciones Nucleares (IUIN), en Dubná, Rusia.
También vicepresidente de la Academia de Ciencias de Cuba, Castro Díaz-Balart y sus acompañantes, junto al
embajador de La Habana ante Moscú, Emilio Lozada, asistieron ayer y hoy a las actividades organizadas con
motivo de las seis décadas de esta institución puntera de la ciencia no solo en Rusia, sino a escala mundial.
Ubicado en la ribera del Volga, a unos 100 kilómetros de Moscú, El IUIN es una organización intergubernamental
creada el 26 de marzo de 1956 para aunar esfuerzos de los países miembros en el estudio de las propiedades
fundamentales de la materia.
Paralelamente a las celebraciones, sesionó el Comité de Representantes Plenipotenciarios de los Estados Miembros
de esta institución, de la cual Cuba forma parte desde 1976.
Durante las deliberaciones, fue reelecto como director del Instituto el profesor Víctor Matveev, quien en su
intervención agradeció a la isla la reciente realización en La Habana de “Los días del IUIN en América Latina”.
Igualmente, los participantes expusieron el estado actual de los diferentes proyectos que desarrolla el IUIN, sus
avances y perspectivas de trabajo para los años venideros.
En la segunda fecha se efectuó una sesión solemne dedicada al jubileo del IUIN, en la cual intervino Castro DíazBalart en su condición de Representante Plenipotenciario de Cuba ante la organización.
Resaltó el académico el trabajo que despliega el IUIN a fin de desarrollar las ciencias nucleares a nivel mundial,
y en particular, la preparación y capacitación recibida aquí por casi 100 especialistas cubanos.
Igualmente, subrayó la posibilidad que brinda esta institución a los científicos de adentrarse en el costoso y para
algunos países inaccesible campo de las investigaciones modernas.
En la actualidad, el IUIN tiene 18 países miembros, pero al margen de estas naciones, unos 700 centros de 63
Estados colaboran con la institución, que cuenta con siete laboratorios de talla comparable cada uno a la de un
gran instituto, destaca una nota entregada a la prensa.
Como muestra de los aportes del IUIN, en sus instalaciones se logró la síntesis de seis nuevos elementos químicos
incorporados a la tabla periódica de Mendeleyev (desde el 113 hasta el 118) y 49 nuevos isótopos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4761571&Itemid=1
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ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Emory Duglas en aniversario de Casa de las Américas
La Habana, 28 abr (PL) El diseñador estadounidense Emory Douglas inauguró hoy una muestra de sus carteles en
la sede de Casa de las Américas, institución cultural cubana que celebra igualmente en esta fecha su aniversario
57 de fundada.
Douglas visita la capital cubana a propósito del segundo festival del cartel organizado en varias instituciones y
centros culturales entre el 25 y el 29 de abril y dedicado a la mujer y su relación con esta manifestación gráfica.
Militante además de las Panteras Negras y Ministro de cultura del partido, Emory Douglas desembarca por vez
primera en suelo antillano con una selección de las exhortaciones y aspiraciones ideológicas de ese movimiento
acentuadas en su mayoría en la figura de la mujer afroamericana como portadora de un discurso desafiante,
contracultural, de autodefensa.
Devueltas a la contemporaneidad con algunas modificaciones desde la gráfica, mas no desde el mensaje inicial,
cada una de las creaciones de Emory Douglas parecen creadas desde las apremiantes condiciones de los tiempos
que corren, en señal de que “las cosas no han cambiado y debemos seguir el combate”, remarcó el propio artista.
En esta travesía, Collette Gaiter, profesora del departamento de Arte y Comunicación Visual de la Universidad de
Delaware, acompaña a Douglas no como traductora de su s carteles sino como portavoz de una estética particular
y movilizadora.
La académica destacó en los diseños de Douglas el desarrollo de una iconografía a partir de las propias imágenes
de las y los líderes del partido, y de otras que resultaban muy familiares para la raza negra, que derivarían en la
consolidación de las aspiraciones y demandas de equidad y justicia de ese movimiento.
Interpelados por cuánto o que podían hacer las nuevas generaciones, Emory Douglas aconsejó no imitar las
acciones y pretensiones de las Panteras Negras sino tomarlas como fuente de inspiración.
Gaiter secundó a Douglas al tiempo que advirtió el poco interés de los jóvenes en participar en los distintos
procesos políticos y los convidó a ser más incisivos al respecto.
En la propia institución cultural, se inauguró además la exposición De unos y otros, una selección de carteles
latinoamericanos y caribeños de la Colección Arte de Nuestra América de la propia institución.
La propuesta en este caso deriva en un recorrido por la tradición cartelística del área en la segunda mitad del siglo
XX la cual se distiende en temas políticos, culturales, eventos deportivos, sociales y campañas de bien público.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4834621&Itemid=1
Delegados foráneos elogian en Cuba congreso de cardiología
La Habana, 16 abr (PL) El VII Congreso Iberoamericano de Cardiología Nuclear e Imagen Cardíaca que hoy
cierra sus puertas aquí estuvo muy bien organizado, afirmó la representante de la Sociedad Chilena de Medicina
Nuclear, Teresa Massardo.
El evento me ha parecido muy interesante, no ha habido ningún bache, y todo ha funcionado según lo previsto,
dijo la también presidenta del comité científico de la cita en declaraciones a Prensa Latina.
A pesar de que el Congreso se ha celebrado en el Hotel Nacional de Cuba, un lugar con un paisaje acogedor, las
salas se han mantenido completamente llenas, más de lo que yo pensaba, consideró Massardo.
Según la especialista, tuvo la oportunidad de participar en la isla en otras convocatorias, pero esta séptima edición
ha superado sus expectativas. Además, añadió, he aprendido mucho, y estas experiencias la compartiré con mis
alumnos a mi regreso, señaló la también académica de la Universidad de Chile.
correo@puentedemocratico.org
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Por su parte, el presidente de la Sociedad Americana de Cardiología Nuclear (ASNC por sus siglas en inglés),
Brian Abbott, aplaudió la presencia de delegados de distintas regiones.
Los especialistas estadounidenses, latinoamericanos y europeos expusieron de una manera muy magistral las
experiencias en sus respectivas naciones para elevar la calidad de vida de los pacientes, expresó a Prensa Latina.
Asimismo, de Estados Unidos, el presidente de la empresa Syntermed, Michael Lee resaltó la celebración del VII
Congreso Iberoamericano de Cardiología Nuclear e Imagen Cardíaca en la isla.
La cita me permitió exhibir a representantes del mundo un nuevo software de imágenes para tratar a pacientes con
problemas del corazón. La tecnología, Emory Toolbox, ofrece mejoras que ahorran el tiempo, el flujo de trabajo,
así como propicia progresos clínicos.
Durante sus tres jornadas, el Congreso abordó temáticas, como cardiología nuclear e insuficiencia cardiaca,
estrategias de reducción de las dosis, ecocardiografía, tomografía axial computarizada y resonancia magnética.
Junto a las jornadas teóricas estuvo abierta en la sala Taganana de la instalación hotelera una exposición de
productos de reconocidas empresas, como Mediso y Syntermed, ambas de Estados Unidos, y el Centro de Isótopos
de Cuba, entre otras.
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4794821&Itemid=1
Inauguran II Congreso Internacional de Promoción de Salud
La Habana, 5 abr (PL) Los centros de enseñanza en Cuba son un espacio importante en el fomento de los estilos
de vida saludables en la comunidad, afirmó la Ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, al dejar inaugurado
hoy aquí, el II Congreso Internacional de Promoción de Salud.(PLRadio)
Velázquez señaló que un programa de promoción y educación para la salud en el ámbito escolar debe tener
como principios básicos: el trabajo multisectorial y multidisciplinario en todos los componentes del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Así como la integración médico-pedagógica en el aprovechamiento de los recursos y capacidades técnico-materiales
y humanas. Recalcó además, que este segundo encuentro será un espacio propicio para el debate y el intercambio
con especialistas extranjeros sobre las estrategias de promoción de salud en Latinoamérica y el mundo.
Para ello se desarrollarán varios talleres y simposios enfocados en el empleo de estrategias y proyectos
comunicacionales para prevenir enfermedades como el Zika en la región, informó.
En la jornada de hoy, expertos de Panamá, Estados Unidos y Cuba presentarán pósters digitales e impartirán
conferencias sobre la comunicación de riesgo, la sostenibilidad alimentaria y la epidemia del tabaquismo en
América Latina.
Más de 300 delegados de países como Ecuador, Uruguay, México, Brasil, Colombia, Italia, El Salvador, Argentina
y Chile distinguen esta cita, que sesiona a la par, con el X Taller Regional de Promoción y Educación para la
Salud en el Ámbito Escolar y Universitario.
Además del Simposio de Comunicación y la Muestra Internacional de Productos Comunicativos en salud.
El encuentro lo auspician la Organización Panamericana de la Salud, el Centro Nacional de Educación Sexual,
y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. También lo organizan los Ministerios de Salud y Educación en
Cuba.
Con el lema “Salud en todas las políticas: desafío para el desarrollo sostenible”, el evento tiene lugar hasta el
próximo día 8 en el capitalino Palacio de Convenciones.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4760241&Itemid=1
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