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Puente Democrático es un proyecto del Area Apertura y Desarrollo Político del Centro para la Apertura
y el Desarrollo de América Latina (CADAL), cuyo objetivo es promover globalmente la defensa de las
libertades civiles y políticas.

ACUERDO DE COOPERACIÓN
Cuba y Haití firmaron ocho acuerdos de cooperación
La Habana, 28 nov (PL) Cuba y Haití fortalecieron hoy en esta capital sus vínculos de cooperación al firmar ocho
acuerdos en materia de Salud Pública, Educación, Agricultura, Industria Alimentaria, y Sideromecánica.
El primer convenio, entre ambos gobiernos, constituye el marco legal para la suscripción de acuerdos ministeriales que
sirvan para formalizar la cooperación desarrollada entre ambos países, así como otras acciones que se convengan en el
futuro.
Otro documento fue suscrito entre el Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba y el Ministerio de
Agricultura, Recursos Naturales y Desarrollo Rural de Haití.
Este dará continuidad a la cooperación que brindan 30 especialistas cubanos para el desarrollo de la producción azucarera
en el central Darbonne y otras acciones que puedan identificarse en el futuro.
El tercer texto es un acuerdo de cooperación entre los ministerios de Salud Pública de ambas naciones, el cual formaliza
y da continuidad a los 14 años de ayuda con una brigada médica que cuentan hoy con alrededor de 723 expertos.
Así como otras actividades relacionadas con la modernización de la red de servicios de hospitales y otros centros asistenciales.
Un acuerdo de cooperación en el campo educacional servirá para la utilización del método cubano de alfabetización Yo,
sí puedo, que ya se aplica con éxito en Haití.
También fue rubricado un memorando de entendimiento que crea un marco general para la ampliación de la cooperación
en el sector agropecuario, que puntualmente las partes puedan determinar y resulten vitales para el desarrollo económico.
Además fue firmado un acuerdo para el sector veterinario que contribuirá al control de enfermedades animales, el
funcionamiento de laboratorios, la cuarentena animal y la inspección sanitaria con la presencia de 20 expertos.
El séptimo convenio tiene como objetivo brindar apoyo para el funcionamiento de un centro de alevinaje, la extensión
productiva de la acuicultura y la elaboración de un plan a mediano y largo plazos en el que participan seis especialistas
cubanos en la modalidad de asesoría, así como la asistencia técnica para la producción de larvas.
Como último acuerdo de la jornada Cuba y Haití conveniaron poner en marcha talleres para la reparación de equipos
automotores agrícolas y de la construcción, y plantas de procesamiento de productos agrícolas sobre bases contractuales.
En las rúbricas estuvo presente el presidente de Haití, Michel Martelly, mientras que por la parte cubana participaron el
vicepresidente Esteban Lazo y los ministros Ena Elsa Velázquez, Educación; María del Carmen Concepción, Industria
Alimentaria; Salvador Pardo, Sideromecánica; y Rodrigo Malmierca, Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.
Además de la viceministra de Salud Pública Marcia Cobas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=753661&Itemid=1
Compañía brasileña prestará servicios a central azucarero cubano
La Habana, 9 nov (PL) Una empresa azucarera cubana y la Compañía de Obras e Infraestructura COI, de Brasil,
firmaron hoy aquí un contrato que prevé la prestación de servicios de administración al central 5 de Septiembre, en la
surcentral provincia de Cienfuegos.
Este es el primer contrato de Administración Productiva de Azúcar que el Grupo Azcuba suscribe y forma parte de la
estrategia de recuperación del sector, mediante la atracción de tecnologías y modernización del proceso.
El documento fue rubricado por el director de la empresa cienfueguera, Pedro Pérez; y el presidente de COI, Ricardo
Lobeira, en el pabellón brasileño de la XXX Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2012).
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Situado en el municipio de Rodas, el 5 de Septiembre fue construido en la década del 80 del pasado siglo y en los últimos
años ha producido entre 25 y 30 mil toneladas de azúcar por zafra.
Con la modernización se propone, para los próximos años, una recuperación de su capacidad original, de 90 mil toneladas,
y el incremento de la productividad agrícola, a un promedio de 65 toneladas por hectárea.
Según se destacó, el objetivo del contrato -mediante el cual la firma brasileña prestará servicios a esa fábrica de azúcar
durante 13 años-, es recobrar la capacidad agroindustrial.
Esto último a partir de mejorar la productividad del área de cultivo de caña y de producción de azúcar.
El ministro del Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y el embajador de Brasil en Cuba, José
Felicio, presidieron la ceremonia de firma del acuerdo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=694381&Itemid=1
Etiopía y Cuba firman convenio en materia educacional
Addis Abeba, 9 nov (PL) Etiopía y Cuba firmaron en esta capital un nuevo convenio en el área de la Educación Técnica
Vocacional que permitirá ampliar la colaboración en este importante sector, informaron hoy fuentes diplomáticas.
El documento fue rubricado por el ministro de Estado etíope para la Educación Técnica, Wendosen Kiflu, y el embajador
cubano en Addis Abeba, Juan Manuel Rodríguez.
Con la firma del convenio se espera arribe en breve al Estado del cuerno africano una docena de profesionales de la isla
caribeña para apoyar los esfuerzos de los etíopes en alcanzar mayor desarrollo en esta esfera.
En la actualidad 15 profesores cubanos imparten clases en siete universidades de Etiopía como parte del Convenio
General de la Ecuación Superior.
Kiflu y Rodríguez dialogaron sobre temas de interés común en la esfera de la Educación, según las fuentes.
Asimismo, el diplomático cubano actualizó a su interlocutor sobre el proceso de actualización de la política económica del
Estado caribeño.
Abundó, además, acerca de la resolución que presentará La Habana el 13 de noviembre ante las Naciones Unidas para
demandar el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por sucesivas administraciones estadounidenses
contra Cuba durante más de 50 años.
La semana pasada el partido de gobierno Frente Popular Democrático Revolucionario de Etiopía demandó el cese de
este cerco, que las autoridades cubanas califican de genocida.
Esta organización política, que agrupa a otros cuatro partidos, solicitó el fin de la medida de coercitiva contra la nación caribeña
y reiteró el respaldo del Gobierno a favor de la lucha del pueblo cubano, así como las relaciones de amistad entre ambos países.
Igual solicitud formuló el presidente de la Asociación de Amistad con esa isla, Getashew Eyob, al divulgarse en la embajada
cubana aquí el informe Necesidad de poner fin al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el Gobierno de
los Estados Unidos contra Cuba.
Los datos oficiales cifran hasta diciembre del pasado año en un billón 66 mil dólares los daños provocados por la ilegal
medida contra La Habana, que en 2011 recibió en la ONU el rechazo de 186 estados miembros.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=693111&Itemid=1
Crearán empresa mixta cubano-británica de energía renovable
La Habana, 8 nov (PL) Zerus SA, sociedad del Grupo Azucarero AZCUBA, y Havana Energy Ltd, crearán una empresa
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mixta para construir la primera planta de generación de electricidad de 30 megawatts en Cuba a partir de biomasa, se
informó hoy aquí.
En el Día de Reino Unido en la XXX Feria Internacional de La Habana (FIHAV 2012), el presidente de Zerus S.A.,
Pedro Camilo Hernández, anunció que fue aprobado ese proyecto de energía renovable.
La planta se ubicará en terrenos aledaños al central azucarero Ciro Redondo, en la provincia de Ciego de Ávila, a unos
400 kilómetros al este de La Habana, precisa un comunidado de prensa leído por Hernández.
De acuerdo con el texto, la empresa mixta invertirá entre 45 y 55 millones de dólares en esta primera planta, la cual debe
empezar a generar electricidad en los inicios del 2015.
Se espera que esa instalación forme parte de un grupo de plantas que se erigirán en otras regiones del país con el mismo propósito.
Cuba cuenta hoy con un bajo por ciento de sus necesidades de energía suministrada por las fuentes renovables, por lo que
el Gobierno trabaja para aumentar esta proporción, señala el comunicado.
El objetivo, añade, es reducir la dependencia de los combustibles fósiles, en correspondencia con la política económica y
social del país.
AZCUBA, que reúne todas las fábricas de azúcar, y la Unión Nacional Eléctrica (UNE), grupo responsable de la generación
y distribución del fluido, tienen una estrategia conjunta para aumentar la generación de energía a partir de biomasa en
todos los centrales.
Según el texto, el presidente de Havana Energi, exministro de Energía británico Brian Wilson, al conocer el acuerdo
aprobado manifestó su satisfacción.
Tengo una larga trayectoria de compromiso personal para incrementar las relaciones económicas y comerciales del Reino
Unido con Cuba y espero que esta alianza anime a otras empresas británicas a interesarse en el país, dijo.
Hace exactamente tres años, añadió, se comenzó a formar el concepto de este proyecto.
Â¿Es muy satisfactorio que hayamos llegado a este punto en un tiempo razonable, mediante un acuerdo que permita
asegurar la totalidad de los intereses y objetivos legítimos de ambas partesÂ¿, agrego Wilson.
La planta será alimentada con el bagazo de la fábrica azucarera durante la temporada de la cosecha de caña y marabú, una
maleza leñosa invasora que cubre grandes áreas del país.
El acuerdo que acabamos de dar a conocer viene a complementar el esfuerzo inversionista nacional y el proceso de
recuperación de la producción de caña, azúcar y sus derivados, comentó el presidente de AZCUBA.
En la celebración por el Día de Reino Unido en FIHAV 2012, intervinieron el embajador de ese país, Tim Cole; y el
viceministro cubano el Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Aurelio Mollinedo.
Ambos reconocieron el creciente interés de los empresarios británicos en cuanto a establecer e incrementar el comercio y
los negocios con Cuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=690591&Itemid=1
Cuba y El Salvador firman acuerdo sobre transporte aéreo
La Habana, 8 nov (PL) Cuba y El Salvador firmaron hoy en esta capital un acuerdo sobre transporte aéreo en el que
ambos gobiernos se conceden derechos para operar vuelos directos en rutas específicas.
El convenio proporciona una base legal para facilitar las operaciones entre los dos países, lo que traerá beneficios en
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sectores como el turismo.
Por la parte salvadoreña subscribió el mecanismo de cooperación el viceministro de Relaciones Exteriores, Promoción e
Integración Económica, Carlos Castaneda, mientras que por Cuba firmó el vicecanciller Rogelio Sierra.
Castaneda llegó a Cuba la víspera para participar en la II Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Intercancillerías,
la cual sesiona desde hoy para analizar temas bilaterales y regionales.
En septiembre de 2011 se realizó en El Salvador la primera reunión del Mecanismo de Consultas Intercancillerías, en que
se presentó un balance de la situación política, económica y social en ambas naciones, además de sus perspectivas sobre
los acontecimientos regionales y mundiales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=689501&Itemid=1
Firman Cuba y Rusia plan de cooperación 2012-13
La Habana, 6 nov (PL) La V Sesión del Comité Empresarial Cuba-Rusia se efectuó hoy en la XXX Feria Internacional de
La Habana ( FIHAV 2012), y concluyó con la firma del Plan de Acción para la cooperación bilateral en 2013-14.
El documento, rubricado por los copresidentes de las secciones cubana y rusa de dicho Comité, Rafael Ernesto Lage y
Eduard Karlovich Vaino, respectivamente, incluye nueve acciones que amplían la cooperación a un grupo de sectores.
En declaraciones a la prensa, Ernesto Lage dijo que el programa de colaboración del bienio anterior se cumplió con
buenos resultados, entre ellos el incremento de las relaciones comerciales bilaterales.
Añadió que esperan que el suscrito hoy se desarrolle también con éxito, al posibilitar el aumento de las exportaciones
cubanas de ramas como el tabaco, ron y otras en que Cuba es fuerte.
Precisó que Rusia, actualmente el noveno socio comercial de Cuba, mantiene intercambio con este país, entre otras
esferas, en cultura, servicios médicos y con el Grupo Empresarial LABIOFAM.
El vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas, expresó su satisfacción por los buenos resultados de la
Sesión del Comité, luego de los intensos trabajos de la X Comisión Intergubernamental, efectuada el lunes.
Señaló la importancia del esfuerzo conjunto de los empresarios de ambos países para el cumplimiento del programa de
trabajo acordado.
Corresponde a los gobiernos de las dos naciones crear las condiciones para que los empresarios puedan desempeñar su
actividad, indicó.
Dijo que ninguna de las partes está satisfecha con el nivel comercial actual, pues hay muchas potencialidades para su
elevación, consideró.
Previamente, en la apertura, la presidenta de la Cámara de Comercio de Cuba, Estrella Madrigal, destacó que esta cita
constituye un paso trascendente para el fortalecimiento de las relaciones económicas y comerciales.
Demuestra la voluntad de ambas partes de seguir consolidando los vínculos estratégicos en los sectores económicoproductivos, científico técnico y la cooperación, agregó.
Los retos de la coyuntura internacional actual hacen necesario ser más creativos en la búsqueda de nuevos proyectos de
trabajo conjunto, apuntó.
El ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y el embajador de Rusia en Cuba, Mijaíl
Kaminin, también participaron en el encuentro, entre otras personalidades.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=683031&Itemid=1
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Cuba y Austria firman convenio en las esferas de arte y cultura
La Habana, 2 nov (PL) La firma de un memorando de entendimiento materializó hoy aquí el primer convenio de cooperación
en las esferas del arte y la cultura entre Cuba y Austria con el objetivo de fortalecer las relaciones entre ambos países.
El acuerdo, rubricado por Claudia Schmied, ministra de Educación, Artes y Cultura de la República de Austria, y el titular
cubano de esa cartera, Rafael Bernal, incluye el intercambio de obras de artes y especialistas de diferentes manifestaciones
artísticas.
Según el documento se prevé fomentar la cooperación en las esferas de teatro, música, danza, realización de filme, artes
visuales y esculturas, así como en el campo de la literatura, las librerías y los museos.
Las partes se comprometieron a cooperar por medio de organizaciones internacionales, incluyendo aquellas dentro del
marco de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Asimismo elogiaron la Convención de la Unesco para la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones
culturales, la cual prevén facilitar su aplicación mediante la cooperación bilateral.
El memorando destaca que Cuba y Austria han acogido con beneplácito el proyecto de intercambio que se esta llevando
entre el Instituto Superior de Arte de La Habana y la Fundación Internacional Mozarteum de Salzburgo.
Tras la firma del convenio, Schmied calificó el acontecimiento de una muestra de la estima y respeto de nuestra colaboración
y amistad.
La titular adelantó que su país quiere realizar en el futuro una semana de cine austriaco en La Habana y de cine cubano en
Austria. “Nos gustaría que los artistas austriacos estén presentes en la próxima bienal habanera”, auguró.
Por su parte, Bernal significó que este hecho es un paso muy importante en el acercamiento de las relaciones de colaboración
entre nuestros dos países. “Nos alegra acercarnos más a la tradición cultural austriaca”, celebró.
Al valorar el proyecto Mozarteum expresó que se fusiona muy bien con resultados excelentes y con proyecciones de
futuro muy importante, “el cual debemos seguir fortaleciendo”, apuntó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=671871&Itemid=1
VISITAS INTERNACIONALES
Fito Páez en La Habana para concierto especial y estreno de DVD
La Habana, 30 nov (PL) El cantautor argentino Fito Páez arribó hoy a La Habana, donde estrenará su nueva producción
y protagonizará un concierto especial como parte de las actividades de la 34 edición del Festival del Nuevo Cine
Latinoamericano.
En declaraciones a las que tuvo acceso Prensa Latina, Páez ofreció la primicia de que, además del “pequeño” recital del
próximo miércoles, presentará aquí, en calidad de “estreno mundial”, el DVD El amor después del amor. Veinte años.
Se trata de “una película de una hora y veinte minutos” para celebrar las dos décadas del álbum El amor después del amor
(1992), explicó el autor de fonogramas antológicos como Giros (1985) y Tercer Mundo (1990).
Páez, quien consideró un honor ser invitado por cuarta vez a este “festival extraordinario”, dijo que en su concierto -que
acogerá el capitalino teatro Kart Marx- lo acompañarán algunos cantautores cubanos de primera línea.
“Algunos amigos vendrán seguramente”, afirmó, y a continuación -como de pasada-, mencionó entre los probables asistentes
a “Santi (Santiago Feliú), Carlitos Varela, Silvio (Rodríguez) y Pablo (Milanés)”.
Cualquiera de estas figuras junto a Fito Páez, sin dudas, redondearía una velada difícilmente olvidable para el público
habanero y darían lustre especial a este capítulo de la tradicional cita fílmica decembrina.
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“Eso se verá en el curso de los próximos días”, aclaró el intérprete rioplatense, quien dejó así un velo de suspense -acaso
igualmente tendido para él- sobre quiénes serán sus invitados.
Fito Páez (Rosario, 1963) es uno de los más carismáticos y talentosos cultores del rock en su país y Latinoamérica;
atesora más de una veintena de discos y ha conquistado en varias ocasiones el Grammy Latino.
También ha incursionado como guionista y realizador cinematográfico.
En su regreso al Festival del Nuevo Cine Latinoamericano -luego de un premio Coral por un mediometraje, y haber sido
invitado en 2007 y 2009-, el autor de Mariposa technicolor confesó sentirse feliz de estar nuevamente en La Habana:
“como siempre”, dijo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=762291&Itemid=1
Cuba defiende como nadie la causa palestina, afirma activista
Por Luisa María González
Holguín, Cuba, 29 nov (PL) Cuba es uno de los países que mejor defiende la causa palestina en todos los foros internacionales
y a educado a sus 11 millones de habitantes a amar a ese pueblo árabe, expresó hoy la activista social libanesa, Wafina
Ibrahim.
En entrevista con Prensa Latina, la luchadora comentó que muchos árabes se sorprenden al constatar el apoyo de la isla
caribeña a Palestina y se preguntan ¿cómo es posible que una nación tan distante geográficamente del Medio Oriente
pueda defender y sentir profundamente esa causa?
Ibrahim, quien asiste al VIII Coloquio Internacional por la Liberación de los Cinco cubanos antiterroristas condenados en
Estados Unidos celebrado por estos días en esta oriental ciudad, responde que la respuesta se encuentra foros de este
tipo.
“...porque aunque este evento no es para hablar del tema palestino, también se ha aprovechado la oportunidad para
demostrar la solidaridad con nosotros, que defendemos una causa tan justa y sui géneris en la historia de la humanidad”.
Durante las sesiones del evento por el regreso a Cuba de los Cinco -como se conocen internacionalmente- han sido
numerosas las expresiones de apoyo a la nación árabe que recientemente fue atacada por Israel con saldo de más de cien
civiles muertos.
Ello ha incluido un mítin realizado la víspera, en el que los más de 380 participantes en el foro defendieron el derecho
palestino a la paz y a la autodeterminación.
La también coordinadora del comité libanés por la Liberación de los Cinco consideró que el país caribeño está educado
para amar las causas justas, “las causas que se parecen a la cubana, que es el derecho de cada pueblo a la vida y la
soberanía. Por eso su apoyo a Palestina no es moda esporádica, sino una asunto de principios, conciencia y decisión”.
Interrogada por su identificación con la lucha palestina, a pesar de ser libanesa, la activista responde que ese conflicto les
incumbe mucho a las personas de su país, por ser también árabes y por acoger en su territorio a la mayor parte del pueblo
palestino en la diáspora que no puede retornar a su país.
De acuerdo con Ibrahim, quien acaba de llegar del Medio Oriente, en estos momentos allá están orgullosos de la resistencia
de la nación palestina, que con sus niños, mujeres y ancianos fue capaz de afrontar la agresión brutal y sangrienta cometida
por el régimen sionista.
“Israel no está solo en esto, sino que tiene el apoyo de los Estados Unidos, y arremete contra nosotros haciendo caso
omiso a los reclamos del mundo de poner fin a esa guerra injusta y salvaje”, denunció.
Precisamente hoy, la Asamblea General de la ONU considerará una petición de incluir a la Autoridad Nacional Palestina
como Estado observador de esa entidad internacional.
info@puentedemocratico.org
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Al respecto, Ibrahim comenta que es una batalla más entre las tantas que deben librar, y “sea cual sea la decisión final,
positiva o negativa, lo que no va a cambiar es la decisión del pueblo palestino de luchar por sus derechos”.
Añadió que la posición mantenida en ese asunto por Estados Unidos demuestra una vez más que en la política ellos tiene
doble moral y mienten.
“Ellos son esclavos de sus mentiras por un lado dicen defender la existencia de dos estados independientes con sus
derechos a vivir en paz, y por otro presiona a todos los países del mundo para no reconocer a Palestina como miembro
observador de la ONU”, sentenció.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=756301&Itemid=1
Presidente de Haití llama a erradicar problemas en el Caribe
La Habana, 28 nov (PL) El presidente de Haití, Michel Martelly, llamó hoy en esta capital a trabajar de manera conjunta
para resolver los problemas serios y profundos en el Caribe, como los relacionados con el medioambiente, la agricultura
y la inseguridad alimentaria.
En enero próximo asumiremos la presidencia de la Comunidad del Caribe, y no nos centraremos en Haití, sino en la
región, pues debemos defender nuestros intereses comunes, declaró a la prensa Martelly tras rendir tributo ante las
imágenes de los héroes de su país, Toussaint Louverture y Alexandre Sabés Petion.
El dignatario dialogó con miembros de la comunidad haitiana radicada en Cuba, a quienes les explicó la importancia de
continuar los esfuerzos para salir adelante teniendo en cuenta que lo más difícil es cambiar la mentalidad de las personas.
Al referirse a su encuentro con su par cubano, Raúl Castro, lo calificó de positivo y aseveró que las relaciones entre ambas
naciones son sólidas.
Martelly participó después, junto al vicepresidente cubano Esteban Lazo en la firma de ocho acuerdos en los sectores de
la Salud Pública, Agricultura, Industria Alimentaria, Educación y Sideromecánica.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=753681&Itemid=2
Llega Hugo Chávez a Cuba para continuar tratamiento médico
La Habana, 28 nov (PL) El presidente venezolano, Hugo Chávez, llegó al filo de la madrugada de hoy a Cuba para
continuar el tratamiento médico que sigue como parte del proceso de fortalecimiento de su salud.
Según el diario Granma, el estadista recién reelecto se someterá aquí a varias sesiones de oxigenación hiperbárica.
Chávez fue intervenido quirúrgicamente en junio de 2011 para removerle un tumor maligno en la zona pélvica, dolencia
que requirió una cirugía correctiva y sesiones de quimioterapia en esta capital.
Este martes, la Asamblea Nacional venezolana aprobó la solicitud de autorización presentada por el presidente para viajar
a la isla.
De acuerdo con el mandatario, cuando se cumplen seis meses de haber concluido la última terapia, se le recomendó iniciar
un tratamiento especial encaminado a consolidar el fortalecimiento de su salud.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=751811&Itemid=1
En Cuba, directora general de la Unesco
La Habana, 27 nov (PL) El Instituto Superior de Arte y Ciudad Escolar Libertad, ambos enclavados al oeste de la capital
cubana, recibirán hoy a la directora general de la Unesco, Irina Bokova, de visita en Cuba.
Durante su estancia en La Habana, la alta funcionaria también tendrá la posibilidad de compartir con estudiantes y profesores
de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, donde se
forman jóvenes profesionales de diferentes partes del mundo.
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La agenda de trabajo también incluye un encuentro con el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez
Parrilla, una visita al Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, y un recorrido por el centro histórico de La Habana Vieja.
En este último lugar, declarado por la Unesco Patrimonio de la Humanidad en 1982, Bokova visitará instituciones como el
Palacio del Segundo Cabo, cuyo rescate y desarrollo cultural apoya esta organización de las Naciones Unidas de conjunto
con la Unión Europea y la Oficina del Historiador de la Ciudad.
De nacionalidad búlgara, Bokova se convirtió en noviembre de 2009 en la primera mujer que accede al cargo de directora
general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en sus 67 años de
historia.
Graduada en el Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, la Universidad de Maryland (Washington) y la John F.
Kennedy School of Government (Universidad de Harvard), ocupó varias responsabilidades, entre ellas ministra de
Relaciones Exteriores de Bulgaria.
Desde la fundación de la Unesco, Cuba es miembro activo de la organización en la cual han representado al país ilustres
figuras de la intelectualidad como Juan Marinello, Julio Le Riverend y Alfredo Guevara, entre otros.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=747941&Itemid=1
Gobierno colombiano y FARC-EP retoman en Cuba conversaciones de paz
La Habana, 27 nov (PL) Tras un primer acuerdo conjunto que dará espacio y voz a la sociedad civil, el gobierno
colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) retomarán hoy aquí el
diálogo con el que intentan buscar la paz en ese país.
Los dos equipos, encabezados por el exvicepresidente Humberto de la Calle, por el Gobierno, y el comandante Iván Márquez,
por la guerrilla, regresarán a la Mesa después de un segundo descanso que dedicaron a realizar evaluaciones y consultas.
Como cada mañana, desde el primer encuentro el lunes pasado, ambas delegaciones trabajarán en el capitalino Palacio de
Convenciones, con el tema de la política del desarrollo agrario integral entre las prioridades.
La tierra es el primer paso de una hoja de ruta pactada el 26 de agosto último, con la que esperan construir una “paz
estable y duradera”, y que abordará además la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las
drogas ilícitas y la atención a las víctimas.
El último fin de semana, gobierno y guerrilla trabajaron en conjunto hasta concluir el domingo en la tarde con un comunicado
conjunto en el que anunciaron la celebración, del 17 al 19 de diciembre próximo en Bogotá, de un foro sobre el desarrollo
agrario que servirá de espacio para la participación ciudadana.
La Mesa solicitó a las Naciones Unidas en Colombia y al Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la
Universidad Nacional que organicen y sirvan de relatores de los debates del encuentro y se espera que el venidero 8 de
enero se entregue los resultados de las conclusiones del foro.
Han sido ya seis días de encuentros entre ambas partes, que transcurren a puertas cerradas, la total reserva y discreción
sigue siendo la constante en este acercamiento, que tiene a Cuba y Noruega como garantes y a Venezuela y Chile como
acompañantes.
Los representantes del gabinete de Juan Manuel Santos no han dado declaraciones hasta el momento, mientras los
miembros de las FARC-EP aseguraron que se avanza a buen ritmo y por buen camino. Mantenemos un optimismo
elevado, dijeron.
Los colombianos se mantienen atentos a cada detalle que transcurre en los diálogos con la esperanza y el anhelo de acabar
con un conflicto de más de 50 años que ha causado miles de muertos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=747811&Itemid=1
info@puentedemocratico.org
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Intercambian en La Habana intelectuales chinos y cubanos
Por Miguel Fernández Martínez
La Habana, 26 nov (PL) Lei Tao, vicepresidente de la Asociación de Escritores de Shaanxi, y Jing Xiaomin, directora de
Marketing de la empresa China Intercontinental Press, sostuvieron hoy un encuentro con escritores cubanos en el Centro
Cultural Dulce Maria Loynaz.
Los visitantes compartieron con un grupo de intelectuales cubanos y estudiantes chinos en Cuba, y se discutió acerca de
las nuevas tendencias literarias en el gigante asiático, emprendidas después de la reforma político cultural iniciada en 1978.
Tao, quien también es presidente de la Fundación Literaria en Shaanxi, disertó sobre los avances de los escritores de su
país, a partir de que el Partido Comunista Chino trazó nuevas políticas encaminadas a desarrollar la cultura.
El intelectual chino comentó sobre el trabajo partidista que se realizó a partir de los errores cometidos durante la Revolución
Cultural, y cómo hoy la literatura de su país se amplia buscando nuevos horizontes internacionales de intercambio.
Definió además las etapas fundamentales de la creación literaria, refiriéndose a lo que ellos califican como el período de
cicatrización (1978-1990) y la etapa de revelación literaria, que avanzó aparejada a los profundos cambios económicos,
políticos y sociales emprendidos por la nueva dirigencia china.
Por su parte, Jing Xiaomin, reconoció que actualmente en China existen 570 casas editoriales que publican anualmente
alrededor de 370 mil títulos de autores nacionales.
Puntualizó la necesidad de desarrollar una nueva generación de escritores que se proyecten hacia el resto del mundo, y
permita que los productos editoriales chinos puedan competir internacionalmente.
La representante de China Intercontinental Press se refirió además a un acuerdo conjunto firmado hoy con el Instituto
Cubano del Libro (ICL), que permitirá la publicación de literatura clásica y contemporánea de su país en la isla caribeña,
y de autores cubanos en China.
Zuleika Romay, presidenta del ICL comentó en exclusiva con Prensa Latina, que la intención es que estos convenios
permitan al lector cubano irse familiarizando con lo más novedoso de lo que se está escribiendo ahora mismo en China.
“Hemos hecho algunas incursiones en los clásicos del pensamiento social chino, en la filosofía más antigua, pero a ellos les
está ocurriendo lo que sucede en una literatura nacional que unas veces es reflejo, pero otras es premonición del desarrollo
de la sociedad”, agregó Romay.
Ese tipo de literatura -agregó- en una China que está cambiando tan aceleradamente, no lo queremos perder”.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=747491&Itemid=1
En Cuba existe libertad religiosa, afirma obispo episcopal
La Habana 26 nov (PL) Desde el surgimiento del Consejo Latinoamericano de Iglesias hace más de 30 años siempre
hemos contado con los hermanos cubanos, porque en la isla caribeña si existe la libertad religiosa, afirmó en esta capital el
presidente del ente, Julio Murray.
En declaraciones a Prensa Latina, Murray aseguró que quienes hablan de la imposibilidad de profesar cualquier credo son
los que están fuera de la nación antillana, y no conocen la realidad de aquí.
Nosotros creemos que Cuba es un testimonio vivo para el mundo en cuanto a la libertad religiosa, expresó Murray.
Las declaraciones del obispo episcopal panameño fueron formuladas luego de que el presidente del Consejo de Iglesias
de Cuba, Joel Ortega, divulgara un documento de denuncia contra el gobierno norteamericano, que congeló 101 mil
dólares del Consejo Latinoamericano de Iglesias ubicados en una agencia de un banco ecuatoriano en Miami.
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Los fondos- subraya el texto- estaban destinados a sufragar los gastos de alojamiento y alimentación de los asistentes al
cónclave previsto a efectuarse del 19 al 24 de febrero próximo.
La única razón es que Cuba es la sede, enfatiza el documento, el cual llamó a las Iglesias de la nación caribeña a movilizarse
en una campaña para recaudar fondos y apoyar la celebración de la cita.
Ante la política de persecución estadounidense también apelamos a la solidaridad internacional de Iglesias y agencias
cristianas con las que mantenemos relaciones fraternales, apunta la declaración.
La posición del gobierno de Washington es éticamente inaceptable, dijo Ortega, quien recordó que se autoproclama
como ejemplo de la libertad religiosa en el mundo, pero limita el desarrollo del movimiento ecuménico cubano.
Empero el Consejo Latinoamericano de Iglesias pudo constatar nuevamente lo que significa el bloqueo económico, financiero
y comercialimpuesto por Estados Unidos a Cuba desde la década del 60, recalcó Ortega.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=746321&Itemid=1
Defienden en La Habana derecho de Palestina a la autodeterminación
La Habana 23 nov (PL) El pueblo palestino tiene derecho a defenderse y alcanzar su verdadera independencia y soberanía,
afirmó hoy en esta capital el representante del Frente Popular-Palestina, Bassel Ismail Salem.
En declaraciones a Prensa Latina en el contexto del Previo Foro Social Mundial Palestina Libre que se efectuó aquí,
Salem condenó la nueva escalada militar israelí, la cual calificó de criminal agresión del enemigo sionista.
Con esta guerra de destrucción, Tel Aviv intenta una vez más exterminar al pueblo árabe, que solo aspira alcanzar su plena
soberanía y ejercer su derecho a la autodeterminación, agregó.
No nos humillaremos, ni claudicaremos y esa es la voluntad de todos los que no temen la superioridad militar de Israel,
aseveró Salem, quien confió en que la mayoría de los miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas “vote a favor
nuestro para que Palestina se convierta en un integrante más de ese ente internacional”.
Solo es cuestión de tiempo, dijo, y tendremos nuestra independencia, nuestra soberanía y podrán retornar finalmente los
refugiados como yo, uno de los más de cinco millones dispersos por el planeta.
Comentó que sus hijos pertenecen a otra generación, pero están tomando conciencia de que Palestina será una patria
libre, aseguró.
Salem agradeció que desde Cuba surgiera esta iniciativa de apoyo a la causa palestina, “también nuestra gratitud a las solidarias
naciones latinoamericanas y tengan por seguro que este enemigo común -en referencia a Israel- no tendrá éxito”, añadió.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=739341&Itemid=1
Músicos brasileños agradecen cálida acogida en Cuba
Por Pedro Quiroga Jimenez
La Habana, 23 nov (PL) Dos pilares de la música brasileña, Ana Luiza y Luis Felipe Gama, destacaron aquí hoy la acogida
del público cubano tras su debut en la isla con sendos conciertos en el Museo Nacional de Bellas Artes y la Casa de las
Américas.
En declaraciones a Prensa Latina -poco antes de regresar a su país- los artistas comentaron también sobre diversos
talleres ofrecidos a estudiantes de la Universidad de las Artes, el Conservatorio Amadeo Roldán y participantes en el
concurso local Jojazz.
Cantante y compositora, Luiza exhibe una exquisita voz de aterciopelada tesitura que le ha valido importantes premios en
su carrera. Gama, pianista, arreglista y compositor de altos quilates, apuesta por superar las fronteras entre lo popular y lo
sofisticado.
info@puentedemocratico.org
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Ambos coincidieron al afirmar que Cuba continúa siendo la esperanza de los desposeídos y ha ganado espacio como
patrimonio de la humanidad.
Ustedes tienen un material humano que no se encuentra en ningún otro lugar del mundo, sentenció la intérprete.
Por su parte, Gama sintetizó sus sentimientos al subrayar que la isla es la experiencia posible de un amor profundo por otro
pueblo hermano. Cuba es, en su historia, uno de los alimentos más relevantes de mis sueños, precisó.
Este último anunció cuatro conciertos, previstos para abril y mayo de 2013 en el habanero Museo Nacional de Bellas
Artes. De ellos resultarán un CD y un DVD que grabarán en vivo con los instrumentistas cubanos Jorge Reyes (bajista),
Enrique Plá (baterista) y Edgar Martínez (percusionista).
Ana Luiza y Luis Felipe Gama se presentaron, por primera vez en Cuba, en compañía de la joven cantautora cubana
Haydeé Milanés, a quien conocieron en junio último durante su estancia en Brasil.
De esa conjunción artística surgió un espontáneo homenaje a la célebre compositora e intérprete cubana Marta Valdés
(Premio Nacional de Música 2007.
Asimismo concretaron varias grabaciones para un disco que preparan con Milanés, quien incluye varios temas de la autora
de antológicas piezas como Palabras, Deja que siga sola y Llora, entre otras muy populares.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=738971&Itemid=1
Dirigente cubano recibe a delegación colombiana de Marcha Patriótica
La Habana, 23 nov (PL) El miembro del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón
Balaguer, recibió en esta capital a una delegación de Marcha Patriótica, movimiento político colombiano de reciente
creación, informaron hoy medios de prensa.(RadioPL)
Según una nota divulgada en el diario Granma, el propósito de la visita es estrechar los vínculos entre ambas organizaciones.
La delegación colombiana la integran algunos dirigentes de Marcha Patriótica, como David Flores, Nidia Quintero, Huber
Ballesteros, Gloria Cuartas, Francisco Tolosa, Carlos García y Mauricio Ramos.
El bloque integrado por organizaciones sociales y políticas fue fundado en abril de 2012, y tiene como prioridades abogar
por la solución mediante el diálogo de décadas de conflicto armado, la reparación a las víctimas y la reforma agraria.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=737561&Itemid=1
Activistas italianos pedalean en Cuba pro libertad de los Cinco
Cienfuegos, Cuba, 22 nov (PL) Un grupo de cinco activistas italianos, integrantes del movimiento de solidaridad con
Cuba, pedalean hoy hacia la ciudad oriental de Holguín como parte de la campaña internacional pro liberación de los cinco
antiterroristas cubanos encarcelados en Estados Unidos.
Pertenecientes al Centro de Solidaridad Internacionalista de Alta Maremma, Toscana, los aficionados al ciclismo realizan
esta acción como forma de divulgar el caso de Gerardo Hernández, Fernando González, Ramón Labañino, Antonio
Guerrero y René González, condenados en junio de 2001 por un tribunal parcializado en la sureña ciudad estadounidense
de Miami.
Así lo comentó a la prensa aquí Maurizio Cerboneschai, quien lidera la iniciativa, que tiene como destino la ciudad de
Holguín, sede del Octavo Coloquio Internacional por Los Cinco y contra el Terrorismo, foro a celebrarse del 28 de
noviembre al 1 de diciembre próximos.
El propio grupo deportivo italiano de la localidad de Piombino (centro-oeste) también realiza recorridos ciclísticos a través de
su país, a fin de dar a conocer las contradictorias sanciones contra los cinco cubanos por el hecho de recabar información
destinada a prevenir actos terroristas contra la Isla por parte de organizaciones anticubanas radicadas en la Florida.
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Detenidos en septiembre de 1998, las penas dictadas casi tres años después en un escenario y ambiente político carentes
de neutralidad, oscilan desde los 15 años de privación de libertad hasta dos cadenas perpetuas.
Cerboneschai precisó que debido a la importancia y alcance de la Internet, darán prioridad a la divulgación del caso a
través de las redes sociales y sus blogs personales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=734511&Itemid=1
Primer vicepresidente cubano recibe a enviado especial de Siria
La Habana, 20 nov (PL) El primer vicepresidente cubano, José Ramón Machado Ventura, recibió hoy al viceministro sirio
de Relaciones Exteriores y Emigrados, Fayssal Mekdad, quien llegó aquí como enviado especial del presidente Bashar
Al- Assad.
Durante el encuentro, Mekdad trasladó un mensaje del mandatario al jefe de Estado cubano, Raúl Castro, según una nota
oficial a la que tuvo acceso Prensa Latina.
Por su parte, Machado Ventura reiteró el respaldo del Gobierno cubano al derecho de Siria a su soberanía y
autodeterminación, sin injerencia extranjera.
Ambas autoridades manifestaron también la voluntad común de fortalecer y profundizar los vínculos entre los dos países,
y dialogaron sobre la actual situación en esa nación árabe y en el Oriente Medio.
En Siria, grupos armados promovidos y financiados desde el exterior ejecutan ataques y sabotajes, que por 21 meses han
sembrado la violencia en el país árabe.
Damasco ha acusado a Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y algunos países de la región de estimular a los insurgentes
con el objetivo de derrocar al presidente Al- Assad.
En una de sus más recientes denuncias, el Gobierno sirio calificó de declaración de guerra la constitución en Doha, Catar,
de la denominada Coalición Nacional para las Fuerzas de la Revolución y la Oposición Siria, porque llama a la intervención,
rechaza el diálogo y las soluciones al conflicto.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=727591&Itemid=1
Raúl Castro recibió a presidente de Suriname
La Habana, 18 nov (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, recibió hoy en esta capital a su par de Suriname, Desiré
Delano Bouterse, quien se encuentra aquí en una visita de trabajo, reportó la televisión nacional.
El mandatario cubano agradeció la solidaridad mostrada por Suriname ante las afectaciones provocadas por el huracán
Sandy, que azotó el oriente del país el 25 de octubre.
Antes de viajar a la capital, el jefe de Estado surinamés visitó esta mañana la provincia de Santiago de Cuba, la más
afectada por el meteoro, donde dialogó con las máximas autoridades en torno a los daños causados por Sandy.
En declaraciones a la prensa, Delano Bouterse expresó su confianza en la recuperación y agregó que Suriname se propone
compartir lo poco que tiene en este momento difícil.
También destacó la actitud solidaria de Cuba, al ayudar a otras naciones del mundo, incluido su país.
Procedente de Suriname, a la ciudad santiaguera llegó un cargamento de más de cinco toneladas de alimentos secos, así
como una comisión de expertos encaminada a evaluar las afectaciones y ayudar a resarcirlas.
Cuba y Suriname iniciaron relaciones diplomáticas en mayo de 1979. En la actualidad la cooperación bilateral se expresa
principalmente en sectores sociales como la salud y la educación.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=721211&Itemid=1
info@puentedemocratico.org
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Presentan proyecto Marabana-Maracuba 2013
La Habana, 16 nov (PL) El proyecto Marabana-Maracuba 2013 fue presentado oficialmente hoy por su director, Carlos
Gattorno, y Guillermo Jiménez, presidente del Maratón Popular de Madrid (MAPOMA), en rueda de prensa celebrada
en el capitalino Estadio Latinoamericano.
Gattorno anunció las ediciones 26 y 27 de ambos certámenes para el 16 y 17 de noviembre, respectivamente, del próximo
año.
Según el directivo, el exhaustivo programa comprende las clásicas media maratón y la de 42 kilómetros con 195 metros,
además de diversas modalidades que matizarán una verdadera fiesta deportiva en consonancia con sus objetivos principales.
Estos son la socialización del deporte, la formación de valores, la preparación física de cada participante en beneficio de
su salud y sobre la base de una mejor calidad de vida.
Por su parte, Jiménez ratificó su apoyo a la tradicional cita de los andarines en esta isla, la cual gana cada vez más adeptos
en todo el mundo.
Este domingo largará la XXVI versión del Marabana con la participación de cerca de tres mil concursantes, de ellos dos
mil 500 cubanos y 230 extranjeros de 52 naciones.
En esta ocasión la competencia estará enmarcada en la celebración del Día Internacional del Estudiante y en el aniversario
90 de la Federación de Estudiantes Universitarios.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=717561&Itemid=1
En Cuba Convención de la Contaduría Pública Mexicana
La Habana, 16 nov (PL) La XXXVIII Convención Nacional de la Contaduría Pública Mexicana se inició hoy aquí y uno
de sus objetivos es estrechar vínculos con Cuba en esa materia, así como comerciales, turísticos y económicos.
El senador mexicano Miguel Angel Chico declaró abierto este evento, el cual es la primera vez que se efectúa fuera de su
país.
Participan 220 miembros de la Federación de la Asociación Mexicana de Colegios de Contadores Públicos (Fnamcp),
que decidió comenzar en La Habana la internacionalización de este tipo de reunión, en el contexto del aniversario de la
fundación de esta ciudad.
En la Convención están representados los líderes de las contadurías mexicanas, quienes representan a miles de empresas,
según se informó.
Encabezan el foro, además, José Herrera, Luis Jesús Mena y Vicente Hernández, presidentes de la Fnamcp, de la XXXVIII
Convención y del Consejo Nacional de Abogados de México, respectivamente.
El senador señaló que las 37 convenciones anteriores realizadas en su país se llevaron a cabo con éxito, y esperan similar
resultado en esta trigésima octava cita, subrayó.
Reconoció el apoyo del Gobierno de Cuba, a través del Ministerio del Turismo, en crear las condiciones para la realización
de esta Convención, que sesiona hasta mañana en el Hotel Meliá Cohíba.
La viceministra cubana de esa cartera, Mayra Álvarez, agradeció a la parte mexicana haber elegido el destino Cuba para
llevar a cabo esta importante cita.
La Convención incluye varias conferencias magistrales, entre ellas una sobre las oportunidades de inversión en esta isla,
recorridos y visitas a centros de interés turístico e histórico, entre otros.
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Poco antes de la apertura, los presidentes de la delegación mexicana concedieron una conferencia de prensa en la propia
sede del foro.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=716811&Itemid=1
Recibe Raúl Castro a presidente de la Cámara de Cuentas de Rusia
La Habana, 15 nov (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió hoy al titular de la Cámara de Cuentas de la
Federación de Rusia, Serguei Stepashin, quien se encuentra de visita en esta isla caribeña, anuncio el Noticiero Nacional
de Televisión.
Durante el intercambio ambos dialogaron sobre los diferentes momentos de las históricas relaciones de amistad y cooperación
existentes entre los dos países.
Conversaron, además, sobre la importancia de un convenio firmado ayer entre la Cámara de Cuentas de Rusia y la
Contraloría General de la República de Cuba con el objetivo de fortalecer el funcionamiento de esas instituciones, inmersas
en la lucha contra la corrupción.
En la ceremonia de la rúbrica Stepashin señaló que la cooperación entre ambas naciones incluirá una supervisión del uso
de los créditos, la realización de seminarios conjuntos y entrenamientos para los especialistas.
Por la parte cubana suscribió el acuerdo la vicepresidenta del Consejo de Estado y contralora general de la República
Gladys Bejerano, quien lo consideró oportuno dado el proceso de institucionalización que se realiza en este país.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=713651&Itemid=1
Estrechan Cuba y Bahamas cooperación en temas de seguridad
La Habana, 14 nov (PL) Una delegación de las Reales Fuerzas de Defensa Bahamesas visita Cuba hasta el 18 de
noviembre para fortalecer los vínculos bilaterales en temas de seguridad.
Según la Cancillería cubana, los visitantes sostendrán encuentros con distintas contrapartes, con el propósito de incrementar
la colaboración en la lucha contra el tráfico de drogas y seres humanos.
Por su posición geográfica, ambos países enfrentan la amenaza de esos flagelos, sobre todo por su cercanía a Estados
Unidos, mayor mercado de estupefacientes en el planeta y uno de los principales destinos de la emigración ilegal.
El Océano Atlántico, que baña las costas cubanas y bahamesas, suele ser en esta zona particularmente activo en el
movimiento de embarcaciones, de lo cual tratan de sacar provecho organizaciones criminales para llevar drogas al norte
del continente.
Nassau y La Habana tienen un convenio de cooperación relacionado con el combate al narcotráfico.
En declaraciones a Prensa Latina a mediados de año, el secretario de la Comisión Nacional de Drogas, Israel Ybarra,
consideró una prioridad para la isla la colaboración internacional en materia de enfrentamiento antinarcóticos.
Al respecto, el funcionario del Ministerio de Justicia destacó que Cuba ha firmado a nivel gubernamental convenios o
memorandos de entendimiento con más de 35 países de cuatro continentes.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=708451&Itemid=1
Vicepresidente cubano recibió a delegación de Sudán del Sur
La Habana, 12 nov (PL) El miembro del Buró Político del Partido Comunista y vicepresidente cubano Esteban Lazo
recibió hoy a una delegación del Partido Movimiento Popular para la Liberación de Sudán, presidida por su secretario
general, Pagan Amun.
De acuerdo con una nota oficial, el grupo africano se encuentra en la nación antillana en cumplimiento de una invitación del
Partido Comunista de Cuba.
info@puentedemocratico.org
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Durante el intercambio, que se desarrolló en un clima fraternal, dadas las estrechas e históricas relaciones entre ambas
organizaciones, se abordaron temas de interés bilateral y de la situación internacional.
La parte sur-sudanesa cumplió un intenso programa de trabajo aquí y sostuvo encuentros con instituciones y organizaciones
sociales cubanas.
También transmitieron un mensaje de saludo y agradecimiento al partido, gobierno y pueblo cubanos por la solidaridad
brindada durante largos años a África.
Reiteraron su apoyo a la lucha de Cuba contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados
Unidos desde la década del 60.
Además ratificaron su respaldo a la campaña por el pronto regreso de los cinco antiterroristas cubanos detenidos en
territorio norteamericano desde hace 14 años.
Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino, René González y Gerardo Hernández fueron condenados a
severas penas por informar sobre planes de acciones violentas contra Cuba fraguados por grupos terroristas basados en
territorio norteamericano.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=700621&Itemid=1
Jóvenes namibios rechazan bloqueo, destacó dirigente de ese país
La Habana, 11 nov (PL) El secretario permanente del Ministerio de Juventud, Servicio Nacional, Deporte y Cultura de
Namibia, Steve Katjiuanjo, afirmó que los jóvenes de su país rechazan el bloqueo impuesto a Cuba por Estados Unidos.
De visita en la isla caribeña, el dirigente destacó que a pesar del cerco económico, comercial y financiero mantenido por
Washington durante más de 50 años, Cuba continúa su desarrollo y brinda además ayuda desinteresada a su nación y
otras muchas de todo el mundo.
Asimismo, consideró que los lazos de hermandad entre ambos países deben avanzar para impulsar el desarrollo
socioeconómico y recordó que los vínculos bilaterales se forjaron en el frente de lucha contra el régimen del apartheid,
cuando la sangre cubana y namibia se mezcló para obtener la independencia del país africano en 1990.
En entrevista con el diario Juventud Rebelde, Katjiuanjo comentó que el deporte y la cultura son las principales áreas de
la colaboración actual, con resultados como las medallas de oro y plata obtenidas por Namibia en los últimos Juegos
Paralímpicos, logradas en gran medida gracias a la preparación brindada por entrenadores cubanos.
Con respecto al deporte, la cooperación incluye tanto la prestación de servicios de especialistas cubanos en el país
africano como la preparación aquí de entrenadores namibios.
En materia de cultura, el visitante firmó un acuerdo para afianzar la ayuda mutua sobre todo en la esfera de esfera de las
artes visuales y escénicas.
El funcionario manifestó que los jóvenes constituyen la mayor parte de la población namibia, por lo que desempeñan un rol
trascendental en el mantenimiento y protección de la independencia.
Agregó que el gobierno, encabezado por el presidente Hifikepunye Pohamba, dedica alrededor del 40 por ciento de sus
ingresos a programas de educación, orientación y preparación para la juventud.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=697361&Itemid=1
Músicos brasileños homenajean a compositora cubana Marta Valdés
Por Pedro Quiroga Jimenez
La Habana, 9 nov (PL) Dos virtuosos de la música brasileña, la cantautora Ana Luiza y el pianista Luis Felipe Gama, homenajearon
aquí a la compositora cubana Marta Valdés en un memorable concierto que marcó su debut escénico en la Isla.
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Guitarrista e intérprete, Valdés (La Habana, 1934) mereció el Premio Nacional de Música 2007 por la obra de la vida. La
figura más sobresaliente de una segunda generación del movimiento del filin, ha sido honrada por estrellas de la canción
como Elena Burke, Vicentico Valdés y Pablo Milanés.
Ante la presencia de esa relevante autora, la víspera el dueto paulista hizo vibrar al público que colmó la sala del Museo
Nacional de Bellas Artes con una de sus más conocidas creaciones: Palabras, en compañía de la también cantautora
cubana Haydée Milanés.
Esta última, recién llegada del gigante suramericano tras una intensa gira que incluyó presentaciones y grabaciones con
Luiza y Gama, ofrendó su cálida voz en otra pieza memorable de su coterránea: Deja que siga sola.
En un singular acercamiento con el auditorio, matizado por comentarios y anécdotas de Gama en portuñol, la pareja
anunció la preparación de un disco con canciones de Valdés a la cual, expresaron, le deben gratitud por el honor que
representa trabajar junto a ella.
Dueña de un registro envidiable y fiel intérprete de la impronta carioca en bossa novas y zambas, Ana Luiza cautivó con su
aterciopelada voz en páginas que, tanto ella como su compañero, acuñan en feliz comunión poética y sonoridad
contemporánea.
A ellos se agregaron tres maestros de la música popular cubana: el bajista Jorge Reyes; el baterista Enrique Plá; y el
percusionista Edgar Ochoa. Como si se tratara de un empaste cotidiano, la triada instrumentista mantuvo ese nivel de
excelencia que reinó en el espectáculo.
Para suerte de los melómanos locales, Ana Luiza y Luis Felipe Gama volverán a presentarse próximamente en la capitalina
Casa de las Américas. Asimismo preparan un segundo fonograma con temas de prestigiosos autores del patio, entre ellos
Pablo Milanés y su hija, Haydée.
Con ella grabaron en julio último una versión de Gama sobre la conocida canción de Chico Buarque, O qué será, en la que
participó el célebre cantautor brasileño.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=692471&Itemid=1
Coinciden Cuba y El Salvador en voluntad de impulsar nexos
La Habana, 9 nov (PL) Los gobiernos de Cuba y El Salvador coincidieron en esta capital en la voluntad de impulsar sus
vínculos bilaterales, durante la celebración de la II Reunión del Mecanismo de Consultas Políticas Intercancillerías.(RadioPL)
Según una nota de la Cancillería cubana, el viceministro salvadoreño de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción
Económica, Carlos Castaneda, y su homologo anfitrión Rogelio Sierra encabezaron el encuentro realizado la víspera.
Las partes pasaron revista a los nexos políticos, económicos, comerciales y de cooperación, y expresaron su decisión de
promoverlos, precisa el texto publicado en el sitio cubaminrex.cu.
Al intervenir en la reunión intercancillerías, Castaneda subrayó la importancia del foro, por tratarse de un mecanismo de
diálogo permanente.
Por su parte, Sierra agradeció a El Salvador su apoyo en la lucha de Cuba contra el bloqueo, económico, comercial y
financiero impuesto por Estados Unidos durante más de medio siglo.
Después del intercambio, La Habana y San Salvador firmaron un acuerdo en materia de transporte aéreo, que establece
vuelos regulares entre los dos países.
El Salvador acogió en septiembre de 2011 la primera reunión del Mecanismo de Consultas Intercancillerías, en la cual se
presentó un balance de la situación política, económica y social en ambas naciones, así como sus perspectivas sobre los
acontecimientos regionales y mundiales.
info@puentedemocratico.org
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Los dos países abordaron entonces temas como el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, la reforma de las Naciones
Unidas, el cambio climático y la integración latinoamericana.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=691501&Itemid=1
Panamá por fortalecer comercio con Cuba
La Habana, 8 nov (PL) El viceministro de Comercio Exterior de Panamá, José Pacheco, afirmó en esta capital que su
gobierno busca fortalecer el intercambio económico con Cuba.
En declaraciones a Prensa Latina, Pacheco explicó que en la XXX edición de la Feria Internacional de La Habana,
inaugurada el pasado día 4 en EXPOCUBA, está presente un grupo significativo de empresarios de esa nación explorando
el mercado para realizar negocios.
Me siento muy complacido de la presencia de mi país en la cita, pues desde la primera reunión de este tipo, junto a
España, apoyamos esta iniciativa, apuntó Pacheco.
También estamos tratando de fortalecer la cámara binacional de Comercio, Cuba-Panamá, pues de este modo ambos
pueblos serán beneficiados.
En la XXX edición de la Feria Internacional de La Habana -inaugurada el pasado 4 de noviembre- participan más de tres
mil expositores de 62 países.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=690191&Itemid=1
Patentizan acercamientos comerciales entre Cuba y Suráfrica
La Habana, 8 nov (PL) El desarrollo de estrechos vínculos comerciales entre Cuba y Suráfrica constituye hoy propósito
del sector empresarial de ambos países, según refleja un encuentro de negocios celebrado en la XXX Feria Internacional
de La Habana FIHAV 2012.
La reunión sesionó durante esta muestra en la que el director de desarrollo de exportaciones, comercio e inversiones de esa
nación, Jacob Moatshe, calificó de reto el establecimiento de tratos con este país por el trabajo de logística que requiere.
Agregó que a propósito de su visita a este archipiélago, el ministro de comercio e industria de Suráfrica, Thomas Daves,
departió con autoridades cubanas ideas para fomentar el intercambio bilateral.
Consideró la estancia de la delegación de su país muy fructífera, al abordar puntos clave en cuanto a inversión y comercio,
y el contacto con directivos de empresas importadoras y exportadoras de esta nación.
Entre los resultados de los contactos significó un paquete de ayuda económica que incluye servicios asociados y brinda
acceso a ambos mercados.
Por demás, identificaron sectores con oportunidades de negocios como biotecnología y salud, debido a proyectos insulares
de instalar una planta de biotecnología y equipos médicos en la nación africana.
La delegación surafricana mostró interés en establecer negociaciones para la creación de empresas mixtas, para lo que
realizaron un encuentro preliminar, tal y como lo refirió el director del programa para FIHAV, Salomón Magagula.
De la parte surafricana se presentan entidades productoras y comercializadoras de equipos de sonido, bebidas y alimentos,
productoras de metales, productos farmacéuticos y textiles, flores, materiales e implementos de construcción y cosmética,
entre otros.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=689371&Itemid=1
Cuba y Ecuador por expandir intercambio comercial
Por Damy Vales
La Habana, 07nov (PL) Las relaciones entre Ecuador y Cuba pasan por uno de sus mejores momentos, con una gran
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empatía ideológica y una visión común en temas fundamentales tanto en lo político como lo comercial, aseguró el viceministro
ecuatoriano Francisco Rivadeneira.
De acuerdo con el alto funcionario de la cartera de Comercio Exterior e Integración Económica, “ambas naciones cuentan
con economías complementarias en prácticamente todo”, declaró a Prensa Latina.
A su juicio, Ecuador le puede ofrecer a esta isla caribeña muchos productos que ésta no produce, mientras Quito tiene
marcado interés en los “servicios cubanos de altísima calidad para nuestra población”.
En ese sentido enfatizó sobre la necesidad de identificar áreas donde se complementan ambos territorios como el comercio
de bienes y principalmente de servicios, para lograr un crecimiento exponencial del comercio bilateral.
“Estamos tratando de poder proveer a mediano plazo a Cuba algunos bienes agrícolas que Ecuador produce de muy
buena calidad como es el arroz, o en la cadena láctea, la leche en polvo. También nos interesa comprar servicios y que
Cuba sea un aliado, un socio estratégico para el cambio de la matriz productiva que queremos hacer en el país”, manifestó.
Asimismo, Rivadeneira trató la posibilidad de que Ecuador adquiera en Cuba medicamentos genéricos, fertilizantes
orgánicos, ciencia y tecnología, y al respecto resaltó la experticia de Cuba a escala internacional en el sector farmacéutico.
“Estamos comprándole medicamentos a Cuba porque se está fortaleciendo el sistema de salud pública en el país, queremos
también que se produzcan laboratorios conjuntos, no solo para el mercado ecuatoriano, sino para poder exportar a la
región andina y al resto de Suramérica desde el Ecuador”, enfatizó.
Por otra parte, comentó sobre el desarrollo de la industria hotelera. “Estamos impresionados por el desarrollo turístico y
hotelero de Cuba, especialmente en el área de Varadero, y creemos que Ecuador tiene un portafolio de productos
agrícolas y de manufacturas que puede ser de interés para esta esfera cubana”, dijo.
Referente a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), recordó la necesidad de trabajar en la
integración comercial, y en incorporar a Cuba al Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (Sucre), utilizado
ya por algunos países miembros de esa agrupación regional.
Creemos que el Sucre es un mecanismo muy interesante para Cuba, porque facilita las transacciones, elimina el riesgo de
cambio monetario y permite un mayor tiempo para financiar las actividades, señaló el viceministro.
Sobre ese aspecto, afirmó que con Venezuela, en poco mas de un año, su nación ha logrado 800 millones de dólares en
transacciones a través del Sucre.
Por último, comentó sobre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), cuyo mayor desafío consiste
en lograr el posicionamiento geopolítico de la región, enfrentar el neocolonialismo y lograr mayor difusión de la gestión del
organismo regional.
Al respecto, instó a todas las naciones integrantes de la Celac a complementarse tanto en lo político, lo económico como
lo comercial, para poder alcanzar una trascendencia más importante en el sistema internacional.
¨América Latina es con Asia las zonas que más van a crecer en este siglo y por eso este es el momento de América Latina,
y Cuba como siempre ha tenido y tendrá su palabra que dar en este proceso¨, concluyó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=685671&Itemid=1
Bolivia envía segundo cargamento de ayuda a Cuba
La Paz, 7 nov (PL) El segundo cargamento con ayuda humanitaria a Cuba saldrá hoy desde el aeropuerto de Viru Viru, en
la oriental ciudad de Santa Cruz, en un vuelo de Transportes Aéreos Militares (TAM), con 60 toneladas a bordo.
El cargamento partirá cerca del mediodía con destino a Santiago de Cuba, la ciudad más afectada por los embates del
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meteoro, que atravesó la zona oriental de la isla caribeña hace 12 días.
La carga incluye 30 toneladas de arroz, 20 de frijoles y 10 de agua, con lo cual el país andino cumple con las 120
establecidas por decreto supremo como ayuda a Cuba, cuya parte oriental sufrió los embates del meteoro, que causó
decenas de miles de viviendas destruidas y provocó la muerte de 11 personas.
El ministro de Salud y Deportes, Juan Carlos Calvimontes, irá en el referido vuelo, tal como hizo el titular de Defensa,
Rubén Saavedra, el sábado anterior en el primero de los envíos.
Bolivia envió ya 60 toneladas de arroz, las cuales llegaron el sábado anterior a la ciudad de Holguín, capital de otra de las
provincias afectadas por la fuerza de los vientos y las lluvias de Sandy.
Bolivia fue uno de los primeros países en sumarse a la campaña de ayuda a Cuba, lo mismo que Rusia y Venezuela, desde
donde han llegado a la isla cargamentos con alimentos, agua y materiales de construcción.
El presidente boliviano, Evo Morales, se solidarizó con los cubanos damnificados por Sandy y recordó las excelentes
relaciones entre su país y Cuba, y enfatizó que Bolivia tiene una deuda con la isla por la ayuda que ha prestado siempre a
su país.
Morales recordó la labor desinteresada de los médicos cubanos en el país andino, la formación de galenos bolivianos en
escuelas de la isla, y la ayuda del referido país en la alfabetización de los bolivianos.
El jefe de Estado destacó reiteradamente, en los últimos meses, el ejemplo solidario de Cuba para los demás países de
Latinoamérica y del mundo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=683501&Itemid=1
Llega a Cuba envío boliviano de ayuda por huracán Sandy
La Habana, 3 nov (PL) El avión con el primer cargamento de ayuda humanitaria de Bolivia a Cuba arribó hoy a la oriental
ciudad de Holguín, como muestra de solidaridad con los damnificados de la isla tras el paso del huracán Sandy.
Vine por encargo especial del presidente Evo Morales y de los bolivianos, pues todos estamos muy al tanto de las
afectaciones del ciclón en Cuba, afirmó el ministro de Defensa de la nación andina, Rubén Aldo Saavedra, tras su llegada
a suelo cubano al frente del vuelo humanitario.
El envío, de 60 toneladas de arroz, tiene la intención de atenuar los daños provocados por el huracán Sandy, que golpeó
con especial dureza a las orientales provincias de Santiago de Cuba y Holguín, las dos más pobladas tras La Habana,
capital del país.
El pueblo de Bolivia, subrayó el Ministro, siente pesar también por los cuantiosos daños que les dejó el meteoro, pero
confía en la capacidad de recuperación de los cubanos ante este fenómeno natural.
La pasada semana, en su tránsito por la región oriental de Cuba, el huracán Sandy, de categoría dos con vientos superiores
a los 175 kilómetros por hora, dejó considerables pérdidas materiales y 11 fallecidos.
En declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias, Saavedra reiteró el sentimiento de solidaridad y la decisión de su
pueblo de brindar la ayuda que sea necesaria en gesto de reciprocidad por la asistencia y colaboración que ofrece Cuba
a Bolivia en materia de salud y educación, fundamentalmente.
Con la salida del primer lote de ayuda, Bolivia cumple con el Decreto Supremo, aprobado por el Ejecutivo, de enviar 120
toneladas de alimentos a la nación caribeña.
Aunque aún no se ha decidido la composición exacta del segundo lote, previsto inicialmente para el lunes, las autoridades
del país suramericano prevén que sea un cargamento de alimentos, agua e insumos.
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En la última semana Venezuela y Rusia enviaron por vía aérea cargamentos con ayuda humanitaria, en aras de paliar los
fuertes daños ocasionados por el huracán Sandy en el oriente de la isla el 25 de octubre.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=673841&Itemid=1
Nuevo impulso a relaciones bilaterales entre Cuba y Vietnam
La Habana, 3 nov (PL) Las relaciones bilaterales entre Cuba y Vietnam recibieron hoy un nuevo impulso con la realización
en esta capital de un foro de negocios con empresarios de ambos países.
El viceministro primero del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera de Cuba, Antonio Carricarte, remarcó la existencia
de normativas y convenios que a nivel gubernamental permiten potenciar esos vínculos e incrementar los económicos y
comerciales.
Carricarte afirmó que se abren oportunidades para el aumento de los negocios entre las empresas y subrayó la importancia
de lograr en aquella nación asiática una presencia creciente de los medicamentos de alta tecnología y de los servicios
médicos de esta isla.
También aseveró que la integración regional ha sido un elemento decisivo en la ampliación de los ingresos cubanos, por lo
cual opinó que las relaciones bilaterales también deben verse en la dinámica de utilizar a esta nación caribeña como puente
para el acceso de tecnologías y productos vietnamitas en América Latina.
Durante su alocución, la viceministra de Industria y Comercio de Vietnam, Ho Thi Kim Thoa, insistió en la necesidad de
estudiar bien la demanda y características de ambos mercados y de sostener intercambios a fin de establecer una buena
colaboración.
Expresó su confianza en que con un transcurso largo de la relación tradicional diplomática, comercial y económica se
creará una base sólida para un desarrollo sostenible de los vínculos.
A su turno, la presidenta de la Cámara de Comercio de Cuba, Estrella Madrigal, aseguró que las potencialidades de las
áreas de trabajo común son ilimitadas, avaladas por los excelentes lazos de amistad y cooperación que unen a los dos
pueblos y gobiernos.
Este encuentro debe contribuir a dar un fuerte impulso al propósito que compartimos de elevar los vínculos económicos y
comerciales bilaterales al mismo nivel en que están los políticos, expresó.
En la cita también se exhortó a demostrar que es posible llevar a vías de hecho la voluntad de los gobiernos de las dos
naciones de que también en el campo de la economía y el comercio las relaciones bilaterales pueden ser un ejemplo para
el resto del mundo.
La delegación vietnamita, integrada por empresarios de sectores de la industria ligera, construcción, agricultura, alimentario,
entre otros, participará en la XXX Feria Internacional de La Habana que comenzará este domingo.
Según datos oficiales, durante 2011 el intercambio comercial entre ambos países creció 25 por ciento en relación con igual
período de 2010.
Vietnam es el segundo socio comercial de Cuba en la región de Asia y Oceanía.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=673351&Itemid=1
Ministro ruso encabeza delegación a Fihav y comisión mixta en Cuba
Por Odalys Buscarón Ochoa
Moscú, 3 nov (PL) El ministro ruso de Industria y Comercio, Denis Manturov, viajó a La Habana, al frente de una
delegación para asistir a la inauguración de la Feria Internacional (Fihav-2012) y a la X sesión de la comisión
intergubernamental de cooperación.
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Manturov preside desde julio de este año el segmento ruso de la Comisión Intergubernamental para la Cooperación
Económico-Comercial y Científico-Técnica, por lo que participará por primera vez en la cita de alto nivel, presidida en la
parte cubana por el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrisas.
Entrevistado por Prensa Latina, poco antes de su partida, el titular ruso destacó la celebración de la X sesión como
acontecimiento especial en el contexto de las relaciones bilaterales, y en coincidencia con otros eventos relevantes.
Mencionó así la realización también la semana próxima del V Consejo empresarial Rusia-Cuba y la edición 30 de Fihav,
en la que su país participará con una amplia muestra expositiva.
Quiero subrayar que mi nombramiento como presidente del segmento ruso de la comisión mixta es, al mismo tiempo, un
gran honor, y una responsabilidad.
Dijo que en el transcurso del año se desarrolló una seria labor de preparación de las instituciones gubernamentales rusas
y de sus homólogas cubanas, para llevar a cabo con éxito la reunión prevista el 5 de este mes, en La Habana.
Como tarea principal de esta sesión, Manturov delineó el análisis de proyectos concretos que “permitan la ejecución de
todos los acuerdos pactados durante las conversaciones oficiales entre los presidentes Vladimir Putin y Raúl Castro”, que
tuvieron lugar en Moscú, en julio pasado.
Apreció el ministro que en los tres años transcurridos desde la celebración de la IX sesión de la Comisión, a inicios de
enero de 2009 (en Moscú), ambas partes acumularon muchas ideas e iniciativas, a fin de complementar la cooperación
económico-comercial y las inversiones recíprocas.
“Estoy convencido que la labor conjunta llevada a cabo en los últimos meses y la reunión de alto nivel redundarán en
resultados prácticos”, resumió Manturov, al subrayar el deseo mutuo de desarrollar los vínculos bilaterales en un nuevo
nivel cualitativo.
La IX sesión de la comisión intergubernamental se celebró del 22 al 24 de enero de 2009, en Moscú, y tuvo como saldo
la firma de más de 30 documentos, reflejados en convenios bilaterales, acuerdos marco y memorandos de entendimiento,
entre empresas e instituciones rusas y cubanas.
Para ese entonces el intercambio comercial registró un incremento del 26,3 por ciento, al cierre de 2008, equivalente a
unos 239 millones de dólares.
De acuerdo con datos proporcionados a Prensa Latina por el Ministerio de Industria y Comercio de Rusia, el indicador
registró en 2011 un saldo de 224 millones 700 mil dólares.
En los primeros siete meses de 2012 el intercambio creció en 17,5 por ciento, en comparación con igual período del
pasado año, puntualizó Manturov.
Los sectores energéticos, transporte y automotriz han sido los que más han contribuido a la dinámica positiva en la
cooperación bilateral, según el ministro ruso.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=672571&Itemid=1
Recibe canciller cubano a ministra de Educación de Austria
La Habana, 2 nov (PL) El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, recibió hoy a la titular , Claudia
Schmied, quien realiza una visita oficial a la isla caribeña.
De acuerdo con un mensaje de la Cancillería, ambos funcionarios sostuvieron un cordial intercambio en el cual se hizo
patente la voluntad de las partes por continuar profundizando y ampliando los vínculos existentes entre ambas naciones.
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Asimismo, destacaron la firma de dos memorandos de entendimiento sobre educación y cultura, que tienen lugar en el
marco de la visita.
En el encuentro estuvieron presentes el embajador de Austria en Cuba, Andreas Rendl, y el asesor de Schmied y director
general para las Relaciones Internacionales y Religiosas del Ministerio de Educación, Arte y Cultura austriaco, Hanspeter
Huber.
Por la parte cubana, también estuvo el director de Europa y Canadá de la Cancillería, Elio Rodríguez.
El programa oficial de la alta funcionaria austriaca incluye encuentros con los titulares cubanos de Educación y Cultura,
con funcionarios y personalidades vinculadas al arte, así como visitas a centros educativos y culturales y recorridos por
lugares de interés.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=671851&Itemid=1
Cuba y Namibia por fomentar comercio y negocios conjuntos
La Habana, 2 nov (PL) Cuba y Namibia coincidieron hoy aquí en la importancia de elevar el nivel de las relaciones
comerciales y económicas, en un foro bilateral de negocios efectuado en el capitalino Hotel Nacional.
Nos encontramos aquí para forjar asociaciones estratégicas con la contraparte cubana, dijo la directora de Comercio
Internacional en el Ministerio de Comercio e Industria de Namibia, Annascy Mwanyangapo.
La funcionaria instó a los presentes a aprovechar los lazos históricos de amistad y cooperación entre los dos países para
llevarlos a un nivel superior.
Mwanyangapo encabeza la delegación de Namibia a la XXX Feria Internacional de la Habana (FIHAV 2012), que
comienza el domingo en EXPOCUBA con la participación de representantes de más de 60 naciones.
El grupo lo integran cerca de 30 funcionarios del Ministerio de Comercio e Industria y la Cámara de Comercio de
Namibia, y hombres de negocios de sectores como el turismo, construcción, industria, agricultura, minería, equipamiento,
energía, y otros.
Ileana Pernía, de la Cámara de Comercio de Cuba (CCC), señaló que la presencia, por segunda vez en FIHAV, de una
amplia delegación multisectorial de Namibia, es una demostración de la voluntad de ambas partes de avanzar en los
vínculos comerciales en sectores prioritarios.
La delegación cubana al foro estuvo compuesta por representantes de unas 50 empresas vinculadas a la construcción,
agroalimentario, salud, farmacéutico, cultura y servicios de alto valor agregado.
Ambas partes reconocieron que es bajo el monto del intercambio comercial bilateral y abogaron por elevarlo en lo
sucesivo.
Actualmente presta servicios en Namibia más de medio centenar de médicos cubanos, en diversas regiones de ese país
africano.
También se informó que hasta el 2011 se graduaron en Cuba más de mil 200 jóvenes namibios.
Presidieron el encuentro, además, el embajador de Namibia en Cuba, Hopelong Uushona, el director de Publicidad e
Información de la CCC, Ramón Ripoll, y otros funcionarios.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=671401&Itemid=1
Cuba y estado brasileño de Río Grande del Sur por impulsar relaciones
La Habana, 2 nov (PL) El gobierno cubano y el estado brasileño de Río Grande do Sul ratificaron hoy la voluntad de
impulsar las relaciones bilaterales durante un encuentro de integración efectuado hoy en esta capital.
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Al intervenir en la cita, el ministro cubano del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, afirmó que
existen muchas oportunidades de complementariedad y un enorme potencial que debe ser desarrollado.
“Estamos pensando en una alianza verdadera, en una integración económica con el estado de Río Grande do Sul y
estamos seguros de que hay condiciones para que eso ocurra”, aseguró.
Malmierca apuntó que se trabaja sobre todo en la exportación hacia Cuba de equipos agrícolas, pero el objetivo es llegar
a la producción conjunta de algunas maquinarias.
Asimismo consideró que hay otros sectores en los que se puede laborar conjuntamente como el turismo, el cual está
relacionado a su vez con el de las comunicaciones y el hecho de que pueda existir un vuelo directo que una ambos puntos
geográficos.
El funcionario recomendó utilizar el marco de la venidera Feria Internacional de La Habana (Fihav) como una oportunidad
para explorar de conjunto las posibilidades de hacer negocios.
Por su parte, el gobernador de Río Grande do Sul, Tarso Genro, remarcó el interés de establecer relaciones de recíproco
provecho para ambos pueblos, de intercambio comercial y de complementariedad de las necesidades mutuas.
Precisó que la parte cubana tiene mucho que ofrecer teniendo en cuenta su experiencia en el área de los fármacos, la
agroecología y la salud pública en la que Cuba es un ejemplo reconocido por todas las autoridades mundiales.
Genro explicó que el interés de potenciar esos vínculos responde no solo a la similitud en las bases productivas y a la
posibilidad de complementariedad efectiva, sino también a las relaciones de solidaridad en América Latina con relación al
bloqueo económico que desde hace varias décadas le impone Estados Unidos a Cuba.
Detalló que en Río Grande do Sul existe una política de amplia diversificación de las relaciones internacionales, desarrollada
a partir del vínculo directo con un conjunto de países seleccionados como importantes para sostener a ese estado como
una plataforma geopolítica, geoeconómica y cultural en el contexto del Mercado Común del Sur (Mercosur).
En el marco de la reunión, la representación del gigante suramericano expresó la solidaridad del gobierno y pueblos
brasileños a Cuba por los daños causados en la región oriental del país tras el paso del huracán Sandy.
Brasil es el segundo socio comercial de este país en Suramérica, después de Venezuela, y se ubica entre los 10 primeros
a nivel mundial.
Ese país participa en una de las inversiones más importantes para Cuba: el proyecto del Puerto del Mariel, convertido en
una obra significativa dentro de la cooperación bilateral.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=671081&Itemid=1
Recibe Raúl Castro delegación venezolana de visita en Cuba
La Habana, 1 nov (PL) El jefe de Estado cubano, Raúl Castro, recibió hoy al vicepresidente de Venezuela, Rafael
Ramírez, quien encabeza una delegación de alto nivel que visita la isla.
El recibimiento tuvo lugar en Santiago de Cuba, la provincia más afectada por el huracán Sandy, que azotó la zona oriental
de la isla en la madrugada del 25 de octubre.
La delegación fue enviada por el mandatario venezolano, Hugo Chávez, a fin de analizar las necesidades del país para
enfrentar las labores de recuperación tras el paso del meteoro, indicó un reporte de la Televisión Nacional.
Junto a Ramírez, viajaron los ministros de Poder Popular para el Transporte Terrestre, el director de Protección Civil y el
presidente de la junta directiva del Convenio Cuba-Venezuela, entre otros funcionarios.
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Al llegar, los visitantes sostuvieron un encuentro con ministros cubanos y jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias,
que se encuentran en el territorio desde el paso del meteoro, causante de la pérdida de miles de viviendas.
El ministro de Economía y Planificación, Adel Izquierdo, y el primer secretario del Partido Comunista de Cuba en Santiago,
Lázaro Expósito, informaron a la delegación venezolana sobre las principales afectaciones en el oriente del país.
Asimismo, Ramírez dijo que Venezuela entregará a la isla con toda celeridad equipos de construcción y materiales para
reparar y edificar viviendas.
En su primer día de trabajo, la delegación venezolana realizó un recorrido por la ciudad, donde comprobó los daños
ocasionados por el huracán, y visitó una comunidad de 100 petrocasas que no sufrieron afectaciones.
Sandy dejó millonarias pérdidas en viviendas y cultivos tras su paso por el oriente cubano el pasado jueves.
Sólo en Santiago de Cuba, la segunda provincia más poblada del país, las autoridades estiman las pérdidas en al menos 88
millones de dólares.
Venezuela envió el primer vuelo de ayuda humanitaria el pasado martes, con 14 toneladas de alimentos tales como leche,
azúcar, frijoles, arroz, aceite, atún, sardina, pastas y lentejas, y se espera un buque de la armada de ese país suramericano
que traslada 646 toneladas de alimentos imperecederos, agua potable, equipos y maquinaria para Cuba y Haití.
Este jueves también llegó a Santiago un carguero procedente de Rusia con materiales de construcción para viviendas y
otros artículos, mientras se espera un vuelo de República Dominicana con escaleras para la recuperación de las redes
eléctricas, severamente afectadas por los vientos del huracán.
Según autoridades, el sábado debe llegar el primer cargamento de Bolivia, como parte de las 120 toneladas de productos
anunciadas por La Paz en solidaridad con la isla caribeña.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=668961&Itemid=1
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Satisfacción por elección de cubano a mesa directiva del Parlatino
Panamá, 30 nov (PL) La jornada de clausura de la XXVIII Asamblea General Ordinaria del Parlamento Latinoamericano
(Parlatino) fue de satisfacción por la elección de un cubano a la mesa directiva, dijo hoy el legislador Ramón Pez Ferro.
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Pez Ferro
explicó que la mesa directiva es la máxima instancia del Parlatino, y la componen siete miembros, ahora entre ellos el
diputado cubano Leonardo Cabeza Rodríguez.
En la conversación de ambos con Prensa Latina, reconocieron la labor que ha realizado al frente del legislativo regional el
diputado panameño Elías Castillo, quien fue reelecto en su cargo de presidente.
Pez Ferro, quien también salió electo miembro del Consejo Consultivo, destacó el hecho de que los delegados de 23
países aprobaron un total de 20 resoluciones y declaraciones sobre diferentes problemas que vive la región.
Entre ellos, dijo, sobresale la ratificación del apoyo del Parlatino a la Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe,
y al proceso de negociación entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Por ultimo, señaló, una resolución muy importante en la que se rechazan los desafortunados juicios de valor del Parlamento
Europeo, incluidos en un párrafo en el que afirma que las islas Malvinas son de Gran Bretaña.
Cabeza dijo por su parte que la Asamblea debatió 10 leyes marco sobre cooperativas, seguridad alimentaria, lenguas
indígenas y otras que serán pasadas a los parlamentos nacionales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=762431&Itemid=1
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Cuba y Suiza por impulsar vínculos luego de foro intercancillerías
Berna, 30 nov (PL) Cuba y Suiza culminaron hoy en esta capital una reunión intercancillerías en la que analizaron el diálogo
político entre las partes y las posibilidades de ampliar los vínculos bilaterales.
El foro permitió el seguimiento a los intercambios económicos y comerciales existentes, así como sirvió de espacio para
explorar el impulso a los nexos en los ámbitos cultural y científico-técnico.
De acuerdo con la Embajada de Cuba, el encuentro se desarrolló en un ambiente constructivo y respetuoso, “como se
caracterizan las relaciones entre ambos países que ya cumplen su 110 aniversario”.
Por la isla caribeña, la reunión fue presidida por Elio Rodríguez, director de Europa y Canadá del Ministerio de Relaciones
Exteriores; mientras que por los anfitriones lo hizo Philippe Guex, secretario de Estado Adjunto para las Américas del
Departamento Federal de Asuntos Exteriores.
La Habana y Berna aprovecharon el foro para reafirmar la voluntad de continuar desarrollando los vínculos bilaterales,
destacó la embajada cubana.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=761201&Itemid=1
Entrega China cuarto buque para flota cubana mercante
Beijing, 30 nov (PL) China entregó hoy en el puerto de Shanghai el cuarto buque de un proyecto de 10 embarcaciones
graneleras para Cuba, que deberá estar concluido a mediados del próximo año.(RadioPL)
Este programa de construcción de barcos en China forma parte de los esfuerzos de ese país caribeño en recuperar su
marina mercante y el primero de ellos estuvo listo en agosto de 2011. Se espera que el último navegue hacia Cuba a
mediados del próximo año.
Fuentes del consulado cubano en esa ciudad de la costa centro oriental de China dijeron a Prensa Latina que la embarcación,
capaz de transportan una carga a granel de 35 mil toneladas, lleva el nombre de Mariana, en honor a la patriota cubana
madre de los Maceo, luchadores de las guerras independentistas del país.
Al acto de entrega asistieron por la parte china directivos de los astilleros de Shanghai, de la empresa China National
Machinery Import and Export Corporation (CMC) y funcionarios del Ministerio de Comercio, entre otros.
Por la cubana se encontraban representantes de empresas marítimas involucradas directamente en el proyecto y un grupo
de técnicos e ingenieros que supervisan el proceso de construcción de los buques, así como el cónsul Ariel Lorenzo.
En sus palabras en el acto, Lorenzo explicó la importancia que concede Cuba al desarrollo del transporte marítimo a
mediano plazo dentro de sus proyecciones económicas, y cómo el país se ha trazado la renovación de su flota mercante.
El cónsul general de Cuba en Shanghai reiteró la prioridad que su gobierno concede a este proyecto de colaboración, el
cual contribuirá a rescatar la marina mercante de su país y destacó que el mismo constituye un ejemplo de las estrechas
relaciones de amistad y cooperación entre Cuba y China.
Palabras especiales tuvo Lorenzo para el nombre de esta nueva embarcación por honrar a una patriota de su país, que crió
a sus hijos (héroes de las guerras de independencia) para que tomaran las armas por la libertad de su tierra.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=759201&Itemid=1
Intelectual cubano diserta en Quito sobre educación y humanismo
Por Pedro Rioseco
Quito, 28 nov (PL) El poeta y escritor cubano Abel Prieto disertó en el Encuentro con Guayasamín, que concluirá hoy en
la Capilla del Hombre, sobre la vinculación de educación con humanismo y tendencias deformantes de la publicidad
consumista.
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El también asesor del presidente cubano, Raúl Castro, denunció que la promoción indiscriminada del consumo es una idea
básica que rodea hoy a jóvenes y adolescentes en el mundo, y ya no se limita a promover productos, sino un modo de vida.
Es la antípoda del humanismo clásico, en el cual el hombre es más importante que el objeto, señaló Prieto tras comentar
que la imagen promovida por la publicidad y emisoras comerciales de televisión excluyen en sus estereotipos a la gente
normal del pueblo.
Criticó los llamados reality show (telerrealidad) de personas que cobran por mostrar sus intimidades en público, lo cual
dijo provoca vergüenza ajena al presenciar las emociones degradadas a un espectáculo televisivo.
Las nuevas tecnologías tienen que ser conquistadas por las ideas del humanismo, afirmó y comentó que el neoliberalismo
es el trasfondo conceptual de toda esta maquinaria publicitaria, la cual pretende también esconder las desigualdades
sociales, pobreza y hambre.
En especial, señaló el papel de los videojuegos, muchos de los cuales están diseñados para promover la violencia y
justificar las políticas agresivas de potencias occidentales contra países árabes, mostrar la Guerra del Golfo como un juego
o el asesinato de líderes.
El entretenimiento no es inocente, alertó Prieto, no se puede dejar a los enemigos de los pueblos manipular las mentes de
los jóvenes, y recalcó que a la crisis económica mundial se suma una crisis de valores, cultural, ecológica y contra el
humanismo.
Estas agresiones al concepto humanista pueden acabar también con el ser humano, con la memoria histórica y sus paradigmas,
por eso, enfatizó, es tan importante el concepto del Buen Vivir, defender las raíces históricas, la solidaridad entre los
pueblos y la defensa de la naturaleza.
La asambleísta ecuatoriana del Movimiento PAIS Paola Pabón insistió en la construcción de un modelo más solidario, con
principios de equidad de género, justicia social y respeto a la diversidad, como establece la Constitución de Montecristi,
aprobada por referendo el 2008.
En esta legislatura, dijo Pabón, se aprobaron las leyes de educación intercultural y de educación superior, frente a
universidades privatizadas con pésima calidad educativa, y la ley de gasto público para distribuir a la sociedad parte de las
utilidades de la banca.
El Encuentro con Guayasamín, convocado con motivo del décimo aniversario de la Capilla del Hombre, concluirá este
miércoles en esta capital con ponencias y debates sobre la Nueva Gobernabilidad Mundial y la intervención de intelectuales
de varios países.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=751441&Itemid=1
Destacan diputados cubanos y panameños nivel de relaciones
Panamá, 27 nov (PL) Diputados panameños y cubanos destacaron hoy el nivel de los nexos entre ambos países, durante
la XV Reunión del Grupo Parlamentario de Amistad en la que analizaron más de una decena de temas de la colaboración.
La delegación cubana la encabeza Ramón Pez Ferro, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, y la
integran los legisladores Leonardo Cabeza, Rebeca González y Teresa Hernández y el embajador de Cuba en Panamá,
Reynaldo Calviac.
Al frente de la panameña está Abraham Martínez, vicepresidente de la Asamblea Nacional, Elías Castillo, presidente del
Parlamento Latinoamericano (Parlatino), y miembros del grupo de amistad con Cuba.
Desde la primera reunión en Panamá y a lo largo de estos 15 años, los parlamentarios cubanos y panameños debatieron
temas de los cuales afloraron propuestas de acciones concretas en materia de cooperación en esferas como la educación,
la cultura y el deporte, expresó Pez Ferro.
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El diputado cubano explicó a sus anfitriones el cumplimiento de los lineamientos económicos que desarrolla su país, la situación
enfrentada por el bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba y la reciente ley migratoria, entre otros asuntos.
Los panameños, por su parte, dieron detalles de obras como la ampliación del Canal de Panamá y el Metro, mientras
funcionarios de la Cancillería local explicaron los convenios bilaterales vigentes entre ambas naciones.
El encuentro concluyó con la firma de una resolución final y una visita a las obras de la primera línea del Metro.
La delegación cubana participará en la XXVIII Asamblea Ordinaria del Parlatino que elegirá a su nueva junta directiva.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=750131&Itemid=1
Participa Cuba en Foro Económico China-América Latina y el Caribe
Beijing, 27 nov (PL) El tema de las inversiones extranjeras en Cuba, su desarrollo, oportunidades y proyectos en marcha
fueron explicados por el embajador Alberto Blanco durante un Foro Económico China-América Latina y el Caribe
celebrado en esta capital.
El diplomático ofreció una conferencia durante el importante encuentro, al que asistieron por la parte china empresarios,
académicos y funcionarios como Zheng Wantong, vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino,
y Zhang Kunsheng, ministro asistente de la cancillería.
En su intervención, el embajador cubano explicó las políticas, modalidades, régimen legal, ventajas y garantías de las
inversiones extranjeras en su país y en particular se refirió a proyectos de interés de Cuba para atraer capital foráneo.
Recordó que Cuba actualiza su modelo económico y social con la aprobación de una serie de lineamientos en el VI
Congreso del Partido Comunista, celebrado en abril del pasado año, que buscan alcanzar eficiencia y productividad en los
procesos inversionistas.
También, dijo, se persigue lograr mayor conexión entre la economía nacional y la internacional, cumplir estrictamente las
obligaciones financieras que se contraigan y ser más eficientes en los procesos de análisis y aprobación de las inversiones
extranjeras y la creación de Zonas Económicas de Desarrollo.
Blanco aseguró el interés de su país en la participación del capital extranjero en correspondencia con las prioridades y
proyecciones de desarrollo a corto, mediano y largo plazos, y el deseo de diversificar la participación de empresarios de
diferentes países en el proceso inversionista en Cuba.
Explicó que la Ley de Inversión Extranjera de Cuba contempla tres modalidades; la empresa mixta, el contrato de asociación
económica internacional y la empresa de capital totalmente extranjero.
Entre las ventajas de invertir en Cuba, el embajador destacó la fuerza de trabajo calificada, la estabilidad política, social y
jurídica, el clima de seguridad para el personal extranjero y la ubicación geográfica del país, que le ha valido el sobrenombre
de la llave del Golfo de México.
Por último expresó el interés de Cuba de promover la participación de las empresas chinas en el desarrollo futuro de
proyectos en la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, ahora en fase de construcción, a fin de que aporten su experiencia,
suministros, asistencia técnica, tecnología de avanzada y know how (cómo hacer).
En el Foro se encontraban presentes Zhang Deguang, presidente de la Fundación de China para Estudios Internacionales,
Shen Zhiliang, director general del Departamento de América Latina y el Caribe de la cancillería, y Xu Yingzhen, subdirectora
General, entre otros.
Al encuentro, además de unos 200 empresarios, asistieron embajadores y representantes de alto nivel de las de las
misiones de Latinoamérica y el Caribe, radicadas en Beijing.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=747831&Itemid=1
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Califican de muy positivas relaciones cubano-salvadoreñas
San Salvador, 26 nov (PL) El presidente del Parlamento cubano, Ricardo Alarcón, calificó de muy positivas las relaciones
entre su país y El Salvador, en una entrevista publicada hoy por el diario La Página.
En ella Alarcón resaltó los beneficios sociales y de cooperación que ambos gobiernos pueden desarrollar en el marco de
sus relaciones y consideró que en el área económica y comercial es donde quizás existe más espacio donde avanzar.
Se han sentado las bases institucionales y jurídicas por parte del presidente (salvadoreño) Mauricio Funes y hay intereses
y conveniencias para los dos pueblos en general, aseguró al concluir una visita a esta nación centroamericana después de
reunirse con el mandatario.
En relación con el reconocimiento honorífico Noble Amigo de El Salvador, que le otorgó el Parlamento local, consideró
que no lo ve tanto como dirigido a su persona sino al pueblo de Cuba.
Pero si hay alguien que puede personalizar ese reconocimiento que condujo a los Acuerdos de Paz para El Salvador es
Fidel Castro, un hombre con una tremenda vocación internacionalista y latinoamericanista, indicó.
Él siguió el conflicto salvadoreño con mucha preocupación e interés, como lo ha hecho con el de Colombia, en ambos
casos con un gran interés por ayudar, por contribuir al logro de la paz, aseveró Alarcón.
Al referirse a la práctica de la democracia aclaró que el Parlamento cubano se llama Asamblea Nacional del Poder
Popular porque su base no está en la sala donde sesiona, sino en el pueblo.
Nuestra Asamblea no toma jamás una decisión importante sin antes consultarle al pueblo, un proceso de amplia discusión
donde todo el mundo está invitado a participar, aseveró.
En ese sentido definió que democracia es el empoderamiento de la gente, el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el
pueblo.
Alarcón enfatizó en que la actualización del modelo socioeconómico cubano seguirá profundizándose, pero aclaró que
nunca hacia el neoliberalismo, que se encuentra en decadencia en Latinoamérica y ya afecta a Europa.
El neoliberalismo no es como una enfermedad, es una filosofía, su enfoque es dejar libertad absoluta al mercado y sus
procesos económicos y reducir al mínimo el papel y función del Estado, señaló. Cuba está enmarcada en un proceso de
transformaciones, pero lo hemos dicho con claridad, que es para salvar nuestro socialismo. Es abrir espacio al mercado,
pero sin renunciar jamás a la regulación del Estado, aseguró.
Respecto a El Salvador dijo que los cambios ocurridos ya trajeron algunos beneficios palpables para la gente, pero aclaró
que, por supuesto, no se cambian las cosas de la noche a la mañana, pero lo mas importante es la consolidación de los
cambios y la voluntad de continuarlos desarrollando hacia adelante, indicó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=746141&Itemid=1
Promueve Cuba comercio e inversiones con la India
Nueva Delhi, 23 nov (PL) Cuba expuso hoy ante un nutrido grupo de empresarios indios sus posibilidades de comercio e
inversiones y promovió la imagen como uno de los destinos turísticos más atractivos del Caribe.
En medio de la dinámica campaña que realiza en tal sentido, la embajada cubana y la Federación de Organizaciones Indias
de Exportadores organizaron aquí un foro interactivo en que se puso de relieve las bondades de la isla en esos ámbitos.
El jefe de la legación de Cuba, Abelardo Cueto, recalcó que las sólidas e históricas relaciones políticas entre ambas
naciones abonan el terreno para establecer también vínculos comerciales y de cooperación más sólidos, máxime porque
hay aún un enorme potencial en reserva.

info@puentedemocratico.org

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Octubre 2012

29

Dijo que a esos propósitos también coadyuvan la legislación de su país respecto al comercio y las inversiones extranjeras,
así como las reformas económicas que, sin apartarse del socialismo, viene realizando el gobierno cubano.
El embajador destacó que varias empresas indias se benefician de sus intercambios con Cuba y subrayó que por la
fortaleza de su economía, por ser un país de futuro y un Estado de decisiones soberanas, la India es una de las naciones
capaces de desafiar el bloqueo de Estados Unidos contra la isla.
En apoyo a su disertación, la primera secretaria de la embajada a cargo del comercio y la cooperación, Nidia Baños,
identificó los sectores más propicios a los intercambios comerciales y a las inversiones del gigante surasiático, y abundó
sobre las disposiciones técnico-legales que respaldan tales actividades.
En un impulso de fin de año a la citada campaña, la embajada cubana también está presente con un stand en la 32 Feria
Internacional de Comercio de la India, que desde el día 14 y durante dos semanas tiene por sede a Pragati Maidan, el
mayor recinto expositivo del país.
Única nación latinoamericana presente en la muestra, Cuba concurre por cuarta vez a la muestra comercial -una de las
mayores de Asia- con la intención de promocionar sus productos tradicionales líderes, pero sobre todo su imagen y las
potencialidades de su industria turística.
El pasado fin de semana, además, la legación cubana fue una de las tres de América Latina -las otras fueron las de Brasil
y Costa Rica- que mostró y vendió sus productos en un bazar diplomático cuya principal objetivo, como cada año, fue
recaudar fondos con destino a las escuelas públicas indias.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=738381&Itemid=1
Exponen detalles de realidad cubana a periodistas en Chile
Santiago de Chile, 19 nov (PL) Los efectos del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba, la situación económica en la isla
y otros detalles de su acontecer nacional atrajeron hoy la atención de periodistas en Chile.
El foro, titulado La actualidad política y social de Cuba, tuvo como anfitrión al Consejo Metropolitano del Colegio de
Periodistas y la asistencia de una pequeña delegación cubana, con expertos en varias materias.
Joaquín Infante, vicepresidente de la Asociación de Economistas de Cuba, llamó la atención sobre el proceso de actualización
del modelo económico en el país caribeño, que tiene entre sus bases preservar las conquistas del socialismo.
Infante destacó la participación del pueblo en el diseño de dicha actualización, a través de la discusión de los Lineamientos
de la política económica del Partido Comunista de Cuba y la Revolución, debate que tuvo lugar a todos los niveles de la
sociedad.
Insistió en que sobre ese proceso inciden varios factores, entre ellos el bloqueo económico, comercial y financiero de
Estados Unidos contra Cuba, que hasta diciembre de 2011 provocó daños valorados en un billón 66 mil millones de
dólares, considerando la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional.
También señaló la repercusión de la crisis financiera internacional, que se hace sentir en la isla con gran fuerza, a causa de
su gran dependencia del comercio exterior, y los efectos negativos ocasionados por fenómenos meteorológicos, como los
huracanes.
Resaltó el papel de la planificación en todo el proceso y el empeño de no fomentar una economía de mercado, sino una
economía con manifestaciones de mercado, que no esté supeditada al mecanismo de oferta-demanda.
“Y la inversión extranjera se destinará a donde el país la necesite, y que sea en gran escala, pero los medios de producción
fundamentales en el país siempre estarán en manos del Estado”, precisó
Infante subrayó el concepto de la política gubernamental de que nadie quedará desamparado en todo ese proceso.
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Por su parte, el diputado cubano Yoerkis Sánchez destacó la participación de los jóvenes en el acontecer cubano, en
todas las esferas, tanto en la actualización del modelo económico, como en la consolidación de la democracia en el país.
Asimismo, potenció la batalla librada por la juventud a favor de la liberación de cinco antiterroristas cubanos condenados
en Estados Unidos.
“La juventud tiene ganado un espacio en la vida político y social del país”, expresó Sánchez, quien dirige la revista
universitaria Alma Mater.
Puso como ejemplo que en la actualidad él tiene 29 años, pero hace 10 años que integra el Parlamento.
“Fui electo a los 19 años, en ese momento yo ni era militante del Partido Comunista de Cuba”, señaló.
El diputado precisó que en la actualidad más de 320 miembros de la Asamblea Nacional (parlamento) nacieron después
del triunfo de la Revolución.
Sánchez también destacó que en las recientes elecciones municipales en su país, y como habitualmente sucede, votó más
del 94 por ciento de la población, a pesar de que el sufragio no es obligatorio.
Al foro en el Colegio de Periodistas también asistió Mirta Rodríguez, madre de Antonio Guerrero, uno de los cinco
antiterroristas presos en cárceles norteamericanas.
Esa causa necesita cada vez más de la solidaridad y de una prensa que esclarezca las violaciones de todo tipo de derecho
en ese proceso, manifestó Rodríguez.
“Nos encontramos en una fase muy urgente del caso, que necesita del apoyo de los amigos a nivel internacional y de los
periodistas amigos, porque la otra prensa ha sido muy hostil y ha hecho mucho daño”, expresó.
Guerrero, René González, Ramón Labañino, Fernando González y Gerardo Hernández fueron condenados a penas que
van desde 15 años de cárcel hasta doble cadena perpetua más 15 años.
Los Cinco, como son conocidos internacionalmente en las campañas por su excarcelación, penetraron organizaciones
terroristas asentadas en suelo norteamericano a fin de poder alertar a Cuba de los planes criminales de dichas agrupaciones.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=725211&Itemid=1
Cuba advierte sobre fractura de Europa por ola de recortes sociales
Cádiz, España, 17 nov (PL) El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, advirtió hoy aquí sobre los
peligros que aquejan a la Unión Europea (UE), debido a los férreos planes de austeridad aplicados por los gobiernos del
bloque comunitario.
En medio de los embates de una crisis económica global, cuya solución no se vislumbra, las políticas que se aplican en
Europa no parecen dar resultados ni lidiar con las causas de los problemas, afirmó Rodríguez al intervenir en la XXII
Cumbre Iberoamericana.
El titular de Exteriores, quien representa a la isla en esta cita de jefes de Estado y de Gobierno de 22 países, juzgó que el
Estado de bienestar, del cual se enorgullecía el llamado Viejo Continente, parece en peligro de extinción.
La supervivencia del euro, que fue motivo de esperanza, está amenazada, y el proceso de integración europeo está
atrapado en dilemas profundos, subrayó el canciller durante la sesión plenaria de la reunión, que concluye hoy en esta
ciudad andaluza.
Denunció que los ciudadanos de esta región no son consultados ni participan en las decisiones de gobierno, mientras las
consecuencias de la debacle financiera se descargan sobre los desempleados, los trabajadores de menos ingresos, los
jóvenes y los emigrantes.
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A juicio del jefe de la delegación de la nación antillana, los recortes sociales y la represión de los movimientos de protesta
no pueden ser el camino de ninguna solución para salir de la actual crisis.
Los sistemas políticos, que alguna vez fueron impuestos como modelo, han perdido legitimidad, agregó.
Por ello, los vínculos económicos entre Europa y América Latina se han debilitado, señaló.
Cuando nos reunimos en Guadalajara (México) -sede de la I Cumbre del foro en 1991-, la UE concentraba el 24,8 por
ciento de las exportaciones y el 20,2 por ciento de las importaciones latinoamericanas, mientras que en el 2009 fueron el
13,7 y el 14 por ciento, respectivamente, contrastó.
En los años 90, nuestra región absorbió el 12 por ciento de la inversión directa del bloque; en los años cercanos al 2010,
se redujo al seis por ciento, precisó el canciller.
Rodríguez estimó que las relaciones económicas siguen siendo significativamente desfavorables para Latinoamérica, marcadas
por la inequidad entre proveedores de materias primas con bajo valor agregado y suministradores de manufacturas.
La vulnerabilidad frente a los movimientos de precios, el carácter injusto y desigual del orden económico internacional, la
naturaleza irracional e insostenible de los modelos capitalistas de producción y consumo y el daño ambiental que provocan,
significan riesgos muy graves para nuestro continente, apuntó.
El jefe de la diplomacia cubana enfatizó que América Latina y el Caribe viven una nueva época.
Nunca antes había existido de parte de los Gobiernos un compromiso más definido y orientado a favor de la justicia social,
de la equidad y de la defensa de los intereses soberanos de los pueblos latinoamericanos, resaltó.
Aseguró que con la constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), las naciones del
área han mostrado su determinación de construir un destino común.
La Celac es nuestra obra más preciada, con la cual reivindicamos más de dos siglos de luchas y esperanzas, añadió.
Rememoró las palabras del presidente cubano, Raúl Castro, cuando en la Cumbre fundacional de ese mecanismo, celebrada
en Caracas en diciembre de 2011, avisó que “sería un grave error desconocer que América Latina y el Caribe han
cambiado, que no se nos puede tratar como en el pasado”.
A la Península Ibérica nos unen históricos y especiales nexos, destacó Rodríguez en alusión a los vínculos con España y
Portugal.
Llamó a ambos países a articular una política eficaz y mutuamente enriquecedora hacia Latinoamérica, sustentada en la
relación respetuosa entre soberanos iguales, sobre el sólido acervo de cinco siglos de historia compartida y lazos culturales
raigales e intensos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=719021&Itemid=1
Promete antiterrorista Antonio Guerrero seguir apelando a la verdad
Valparaíso, Chile, 17 nov (PL) Antonio Guerrero, uno de los cinco antiterroristas cubanos condenados a prisión en
Estados Unidos, prometió hoy que junto a sus compatriotas sigue y seguirá apelando a la verdad, la justicia y la razón.
En un mensaje enviado al XX Encuentro Nacional de las organizaciones de solidaridad de Chile con Cuba, que tiene por
escenario a esta ciudad portuaria, Guerrero prometió que los cinco continuarán con inquebrantable entereza y eterno
optimismo resistiendo la injusta prisión.
“Son ustedes, nuestros amigos solidarios quienes nos hacen cada día sentir útiles, fuertes y seguros del regreso”, señala el
texto.
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Guerrero fue arrestado en 1998, al igual que Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino y Fernando González,
por penetrar organizaciones terroristas en Estados Unidos para evitar actos criminales contra Cuba.
“Vamos ya camino de 15 años de injusto encarcelamiento. Recuerdo los primeros días en la sala de la Corte Federal de
Miami. Habíamos tratado con diferentes recursos legales, que se trasladara nuestro juicio a otra ciudad, a solo dos horas
de donde sabíamos jamás podríamos recibir un proceso imparcial”, comentó.
Sin embargo, todo intento de cambio de sede resultó frenado por la jueza, quien en todo momento le dio la razón al gobierno.
Guerrero recordó que en aquel comienzo observaron en la sala a muchos periodistas de medios locales de Miami, así
como algunos de grandes periódicos del país.
“Al pasar de los días, cuando arrancó el juicio, solo quedaron los que hoy conocemos recibían pagos del gobierno. Para
los otros, según todo indica, la orden fue silenciar totalmente nuestro caso”, subraya el mensaje.
El prisionero cubano precisa que se trata de Estados Unidos, un país en el que constantemente se publican procesos
judiciales de todo tipo, tanto en la prensa como en la televisión, y donde como por arte de magia, el juicio más largo de ese
año, donde testificaron exmilitares de algo rango y un exasesor del Presidente, sencillamente no existe, pero está ahí, sin
embargo no se ve.
Y por qué no se quiere ver, preguntó. Porque simplemente es un proceso en el cual salen a relucir, gracias a su propia
defensa, una buena parte del historial del terrorismo contra Cuba, organizado, dirigido y financiado desde Miami, donde
ellos eran procesados, indica el mensaje.
Guerrero explica que esos grupos terroristas fueron mencionados con sus nombres y apellidos en 2005 por lo tres jueces
del panel de la Corte de Apelaciones de Atlanta que anularon el juicio celebrado en Miami y por el cual fueron condenados.
Al respecto, considera que nadie puede negar que lo que ocurrió en esa sureña urbe norteamericana era una “tormenta
perfecta” para condenarlos sin ser culpables de los cargos de asesinato y espionaje de los que se les acusó.
“Hoy se conoce que los encargados de toda esa campaña estaban siendo pagados por el Gobierno. Y nos preguntamos:
¿Qué no se conoce, ni se conocerá? ¿Cómo se pudo revertir la decisión unánime de aquellos tres jueces?”.
Llama la atención que el dictamen de los magistrados coincidió con el pronunciamiento en 2005 del Grupo de Detención
Arbitraria de las Naciones Unidas que declaró arbitrario su arresto, comenta el documento.
La comunicación de Guerrero al encuentro de solidaridad expresa que se está llegado al final de los recursos legales
posibles, mientras el Gobierno mantiene su posición de rebatir todo, con cualquier argumento.
“Ellos saben que está en manos de la misma jueza decidir, pero la misma jueza no quiso cambiar la sede, aunque supo de
esas presiones de la prensa y de la radio”, expresa el mensaje a las organizaciones solidarias chilenas, que mañana
continuarán sus expresiones de amistad para con la isla.
A la inauguración del encuentro en la Sala de Honor del Congreso Nacional, en Valparaíso, asistieron más de 500
personas, entre ellos diputados, concejales y líderes de organizaciones sociales, además de una pequeña delegación
cubana, entre cuyos integrantes se encuentra su madre, Mirta Rodríguez.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=717731&Itemid=1
Participa Cuba en Feria de Turismo de Shanghai
Por Ilsa Rodriguez
Beijing, 15 nov (PL) Cuba llevó a Shanghai su belleza natural, hermosas playas y ciudades centenarias como parte de la
promoción del producto turístico de ese país en la cita del ramo que abrió hoy sus puertas en esa cosmopolita ciudad
china.(RadioPL)
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En un esfuerzo del Ministerio de Turismo y del Consulado cubano, la nación caribeña participa en la séptima edición de la
Feria de Turismo de Shanghai, con un pequeño stand en el que promociona su música, imágenes, posters, materiales
diversos, así como productos tradicionales como el ron y el tabaco.
En declaraciones vía telefónica a Prensa Latina, el cónsul cubano Ariel Lorenzo dijo que en esta ocasión la Feria de
Shanghai ha logrado récord en área expositiva, cantidad de participantes, de agencias de viaje y de representantes de
todo el mundo, entre ellos 20 ministros del Turismo.
A la exhibición auspiciada por la Administración Nacional de Turismo (ANT) de China, la Administración de la Aviación
Civil y el Gobierno de Shanghai, precisó Lorenzo, asisten mil 200 compradores, más de 200 agencias de viajes y
turoperadores en representación de más de 115 países y regiones del mundo.
Elizabeth Vela, del Ministerio cubano del Turismo (Mintur), dijo por su parte a Prensa Latina también en contacto telefónico
que la participación sostenida de Cuba en estas citas en Shanghai persiguen la intención de atraer más visitantes chinos a
Cuba.
Expresó que la mayor presencia de visitantes de esta nación asiática a Cuba se dificulta por la gran distancia y la carencia
de un vuelo directo que enlace a los dos países, ya que los tránsitos por otros Estados encarecen el viaje.
No obstante, anunció que agencias chinas de turismo han incorporado Cuba a las ofertas que presentan a viajeros que
desean trasladarse a países latinoamericanos como México, Perú, Chile, Argentina, entre otros, y afirmó que se siguen
dando pasos para aumentar esas visitas.
Auténtica Cuba es la campaña que el Mintur promociona en Shanghai y que “pretende mostrarnos al mundo tal como
somos”, según explicó Vela, quien apuntó que pese a los obstáculos a un flujo mayor de viajeros, la cantidad de visitantes
chinos saltó de 600 en la década del 90 a 14 mil el pasado año.
No obstante, la funcionaria señaló que se organizan seminarios, conferencias con agencias de viajes y se participa en esta
cita de turismo que se celebra alternativamente cada año en Shanghai y en Kunming con la intención de lograr normalizar
el turismo entre estos países.
China y Cuba mantienen estrechas relaciones de amistad y cooperación por más de medio siglo, y muchos ciudadanos de
este gigante asiático desearían visitarla, agregó.
Entretanto, el director de la Promoción del Turismo de la ANT, Li Shihong, dijo que China se mantiene como el tercer
destino turístico del mundo y que el espacio expositor de la Feria tuvo que ampliarse hasta unos 57 mil 500 metros
cuadrados debido a la creciente demanda de los expositores.
El funcionario recordó que la primera de estas ferias tuvo lugar en 2001 y ha ido creciendo hasta convertirse en la mayor
cita profesional de los viajes en Asia paralelamente al avance económico de China.
Li subrayó que la Feria Internacional de Turismo es una plataforma efectiva para la cooperación turística internacional.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=710471&Itemid=1
Presente Cuba en mayor feria comercial de la India
Nueva Delhi, 14 nov (PL) Cuba participa en la edición 32 de la Feria Internacional de Comercio de la India con un stand
centrado en promover su turismo y la aspiración de convertirse en un atractivo destino para este y otros países del sur de
Asia.
Nuestro país concurre por cuarta vez a este colosal evento con la intención de promocionar los habanos y otros productos
tradicionales líderes, pero sobre todo, su propia imagen y la potencialidad de su industria turística, dijo a Prensa Latina el
embajador cubano aquí, Abelardo Cueto.
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Una de las mayores del mundo, la muestra comercial congrega a más de seis mil expositores de 22 países -la India
incluida- y según los organizadores acogerá a unos dos millones de visitantes durante las dos semanas que permanecerá
abierta.
Cuba es la única nación latinoamericana presente este año en la feria.
Cueto agradeció la contribución de la Organización India de Promoción del Comercio a ese hecho y resaltó las excelentes
relaciones de trabajo existentes entre la embajada y ministerios como los de Asuntos Exteriores, Comercio e Industria,
Deportes y otras entidades indias.
Numerosos hechos históricos sustentan las sólidas relaciones políticas existentes entre ambos países, aseveró el diplomático.
Recordó, en ese sentido, el encuentro entre Ernesto Che Guevara y el primer ministro Jawaharlal Nehru; los del propio
Nehru y la primera ministra Indira Gandhi con el líder de la revolución cubana, Fidel Castro, y la visita de Rajiv Gandhi a
La Habana, primera de un jefe de gobierno indio a Cuba.
Por su parte, la primera secretaria de la embajada a cargo del comercio y la cooperación, Nidia Baños, señaló que las
relaciones bilaterales en ese ámbito siguen transcurriendo de forma fluida.
Se mantienen en buenos niveles las ventas a la India de habanos, ron y otros productos tradicionales cubanos, y la alianza
estratégica entre nuestro Centro de Inmunología Molecular y la empresa BioCon Pharmaceuticals, que con sede en la
ciudad de Bangalore, es una de las mayores de Asia, apuntó.
Baños agregó que Cuba, entretanto, importa del gigante asiático medicamentos genéricos y materias primas para la
industria farmacéutica, productos químicos, neumáticos y elementos para la explotación de las fuentes de energía renovable,
entre otros.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=706841&Itemid=1
Contingente de médicos cubanos refuerza salud pública en Ecuador
Quito, 13 nov (PL) Un contingente de médicos cubanos se incorporó a unidades del Ministerio de Salud Pública de
Ecuador, como parte de un convenio intergubernamental para contribuir a solventar carencias de especialistas en este
país, según una nota oficial difundida hoy.
Los profesionales prestarán sus servicios en centros que forman la Red Pública Integral de ese sector, la cual precisó el
subsecretario de Gobernanza de la Salud, Francisco Vallejo, se va consolidando y adquiriendo mayor fuerza.
Lo anterior significa, expresó, que las instituciones de salud con financiamiento del Estado coordinan y trabajan juntas para
la población.
La ubicación de los cooperantes cubanos se realizó según el análisis de la necesidad en hospitales de Guayaquil, Quito,
Santo Domingo, Portoviejo, Loja, Esmeraldas, Ibarra y Machala.
Previo al convenio con Cuba se realizó una búsqueda de especialistas en las áreas demandantes y se reorganizaron
internamente las plazas dentro de una planificación geográfica de necesidades para evitar concentración de áreas de
especialidad.
Los nuevos colaboradores cubanos son nueve oncólogos y radioterapistas-oncólogos, 13 profesionales trasplantólogos,
nefrólogos, intensivistas, neonatólogos y de enfermería, los cuales fueron recibidos por la ministra de Salud, Carina Vance.
Estos profesionales se unen a 70 médicos de igual nacionalidad que llegaron anteriormente y trabajan en la provincia
andina de Chimborazo y la amazónica de Napo, y otro contingente de 70 profesionales se incorporará a la zona de Monte
Sinaí, en Guayaquil.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=705841&Itemid=1
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Develan detalles de vida de Fidel Castro ante estudiantes chilenos
Santiago de Chile, 12 nov (PL) Estudiantes chilenos conocieron hoy detalles de la vida de Fidel Castro, en un encuentro
con la autora del libro Guerrillero del Tiempo, obra que describe el accionar del líder cubano hasta enero de 1959.
En un encuentro con la periodista e investigadora Katiuska Blanco, en la Universidad de Santiago, los jóvenes escucharon
la forma en que se gestó el texto, que no es resultado de una entrevista tradicional de 20, 30 o 100 horas de conversación,
sino fruto de muchos años de investigación, del estudio del entorno y de la vida del líder de la Revolución cubana.
La escritora mencionó la incidencia de su propia labor en el ejercicio periodístico, ya que cuando era reportera del diario
Granma, atendía asuntos de carácter social, entre ellos los temas de la juventud, en los que siempre estuvo muy involucrado
Fidel Castro.
Blanco expresó su convicción de que él aceptó la elaboración del libro y dedicó mucho esfuerzo a su realización porque
cree que no es un asunto de vanidad personal, sino la posibilidad de legar su experiencia a partir de muchos años de lucha
y de vida en pos de causas nobles y justas.
Los estudiantes, entre otras interrogantes, se interesaron por conocer detalles de la relación de Fidel Castro con los
hermanos Haidée y Abel Santamaría, éste último asesinado por la dictadura de Fulgencio Batista luego del asalto al
Cuartel Moncada en julio de 1953.
La escritora narró pasajes de la vida de Haidée, en los cuales puso de manifiesto la temeridad y astucia con la que actuó
en la lucha clandestina en el llano, y puso de ejemplo situaciones extremas en que su casa fue registrada por los militares,
sin embargo la revolucionaria actuó con valentía y sabiduría.
En cuanto a Abel, insistió en el interés que siempre tuvo Fidel Castro en preservar la vida de ese crucial combatiente, a
quién incluso en la operación del Moncada no lo designa para el ataque al cuartel como tal, sino al hospital civil, pues
pensaba que era un objetivo de menor peligro.
De esa forma, explicó Blanco, el líder cubano consideraba a Abel Santamaría la persona que debía preservar, y que lo
podía sustituir al frente del movimiento en caso de que él cayera en el asalto a la fortaleza militar.
La periodista recordó las torturas de que fue objeto Haidée al ser detenida luego del ataque, junto a otra emblemática
combatiente, Melba Hernández, y los instantes en que le muestran unos de los ojos de su hermano Abel y los genitales de
su novio, Boris Luis Santa Coloma, también ejecutado por la dictadura.
Los participantes se interesaron además por la relación entre el líder cubano y su hermano Raúl Castro.
Al respecto, Blanco aseguró que la hermandad política, teórica y revolucionaria de ambos, más allá de la familiar, se
remonta mucho antes de la lucha en la Sierra Maestra, incluso previo al asalto al Moncada.
Los dos fueron criados en un ambiente familiar con mucha ética, caballerosidad, y un sentido del respeto, valores que
animaron sus vidas, comentó la periodista.
En Guerrillero del Tiempo, Fidel Castro narra cuando le hizo entrega a su hermano de los primeros libros de marxismo
leninismo, y el efecto que tuvieron: “como prender una llama en un polvorín”, de ahí que tuvo una incidencia clave en la
formación política del actual presidente cubano.
La investigadora dijo que en realidad Raúl Castro fue mucho más allá de los libros, pues comenzó a relacionarse con otros
compañeros de la universidad, de la juventud ortodoxa y en general de las luchas estudiantiles de la época.
“Empezó a ser por sí mismo Raúl, y lo que lo coloca en la vanguardia de la Revolución no fue ser hermano de Fidel, sino
su proceder y su acción en el asalto al Moncada”, aseguró la escritora.
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De acuerdo con Blanco, fueron su audacia y su temeridad, las que salvaron la vida del grupo que atacó el Palacio de
Justicia, ya que logró desarmar a los uniformados que los tenían encañonados.
Recordó también la ocasión en que, años más tarde, un grupo de revolucionarios, entre los que se encontraban Fidel
Castro y Ernesto Che Guevara, fue detenido por la policía federal en México mientras se preparaba la expedición a Cuba.
“Y Raúl pasa a la clandestinidad, asume la dirección del movimiento y es quien realiza todas las coordinaciones para que
el núcleo revolucionario sea puesto en libertad, en un momento crítico, en el que garantiza la supervivencia del movimiento”,
detalló la periodista.
Luego del desembarco del Granma y la desarticulación de la expedición por el ataque de las fuerzas de la dictadura, es el grupo
de Raúl Castro el primero que se une al líder cubano a mediados de diciembre de 1956 en un lugar llamado Cinco Palmas.
“Ahora sí ganamos la guerra”, recordó Blanco que fue la frase de Fidel Castro al ver llegar a su hermano acompañado de
algunos hombres armados.
De ahí que “Raúl tiene ganado desde tiempos casi inmemoriales su lugar en la historia de la Revolución cubana por su
propio desempeño, por su propia valía, por su audacia, por su temeridad”, reflexionó la escritora ante los estudiantes.
Los jóvenes también se interesaron por la impronta dejada por el liderazgo de Fidel Castro y su capacidad de tolerar la
diversidad de pensamientos entre los revolucionarios.
Blanco reseñó varios pasajes de su vida, en los que se puso de manifiesto la tolerancia, la posibilidad de salvar a personas
que en un momento se equivocaron, pero que estaban dispuestos a rectificar, y su interés en lograr la unidad.
Por estos y otros factores, el movimiento revolucionario tiene en Fidel Castro a un paradigma que respeta, ya que posee
una autoridad moral y política muy grande.
La autora de Guerrillero del Tiempo expresó su confianza en que la segunda parte del libro, que abordará la vida del líder
cubano después del triunfo de la Revolución, reflejará en alguno de sus capítulos el gran amor y confianza del protagonista
en el pueblo chileno, y en especial sus vínculos con el presidente Salvador Allende y el proyecto revolucionario de la
Unidad Popular.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=702271&Itemid=1
Canciller cubano en ONU para votación contra bloqueo a Cuba
Naciones Unidas, 12 nov (PL) El canciller cubano, Bruno Rodríguez, llegó hoy a Nueva York para asistir mañana a una
sesión de la Asamblea General que votará una nueva resolución contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba.
El ministro, quien fue recibido por el representante permanente de la isla caribeña ante la ONU, Pedro Núñez Mosquera,
intervendrá ante el plenario del máximo cuerpo del organismo mundial.
Por vigésimo primer año consecutivo, la Asamblea General aprobará un documento titulado Necesidad de poner fin al
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba.
En 2011, el texto fue acordado por 186 de los 193 países miembros del organismo mundial, con los únicos votos en
contra de Estados Unidos e Israel y las abstenciones de Islas Marshall, Micronesia y Palau.
Un informe presentado por Cuba sobre el tema indica que hasta diciembre pasado el país antillano sufrió un daño económico
ascendente a un billón 66 mil millones de dólares, considerando la depreciación del dólar frente al oro en el mercado
internacional.
Para la discusión sobre el bloqueo, la Asamblea General cuenta este año con un reporte del secretario general de la ONU,
Ban Ki-moon, que incluye la documentación presentada por 170 países para sustentar la oposición al asedio norteamericano
a Cuba.
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Las votaciones contra esa medida comenzaron el 24 noviembre de 1992, cuando la 47 sesión ordinaria de la Asamblea
aprobó la primera resolución en ese sentido.
Hace un mes, medio centenar de gobernantes del todo el mundo reclamaron desde el podio de la Asamblea General de la
ONU el levantamiento del cerco norteamericano contra Cuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=699361&Itemid=1
Exponen en Venezuela experiencia cubana en soberanía alimentaria
Caracas, 6 nov (PL) La aplicación de un modelo agrícola alternativo, con bajo consumo de insumos importados, destaca
entre las experiencias de Cuba expuestas hoy en esta capital, en el marco del II Congreso Internacional sobre Derecho
Agrario.
Al intervenir en el evento, el doctor Roy Ramón Philippon indicó que esa opción surgió como consecuencia de los efectos
causados sobre la economía nacional por la desaparición del campo socialista en los años 90 del pasado siglo.
El mercado tradicional de la isla desapareció de la noche a la mañana, lo cual determinó la transición hacia ese esquema de
desarrollo agrícola, en lugar del modelo convencional que se aplicaba apoyado por el suministro de maquinarias y
agroquímicos.
Ese sistema provocó la degradación de los suelos y el incremento de las plagas, las cuales elevaron su resistencia ante los
plaguicidas empleados, expresó.
Unido a ello, dijo el Presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Agrario, se sumaron las limitaciones de créditos y
obstáculos a las importaciones debido a la genocida política de bloqueo que aplica Estados Unidos contra la isla.
Los cambios se acompañaron de modificaciones en las regulaciones agrarias para responder así a la estrategia gubernamental
de impulsar la producción agro ecológica de alimentos y sustituir las compras externas.
En ese sentido, Philippon resaltó que para el legislativo cubano el sector agrícola constituye “un tema de seguridad nacional”
ante la necesidad de cubrir los crecientes requerimientos del mercado interno.
Con esa política se fomenta un nuevo concepto de producción agrícola, con un carácter participativo y popular bajo los
principios de la sostenibilidad, añadió el experto.
Asimismo, los esfuerzos en la isla a favor de la actualización de su modelo económico contemplan incentivos de diversos
tipos para impulsar la explotación de tierras ociosas, dijo. La cita, con sede en el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela
hasta el 7 de noviembre, contempla debates sobre el derecho a la alimentación, la biotecnología y la agricultura, uso de los
transgénicos, globalización de la agricultura y el dominio de las transnacionales de alimentos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=682371&Itemid=1
Destaca vicecanciller chino relaciones con Cuba
Beijing, 6 nov (PL) El viceministro chino del Exterior destacó hoy las relaciones de amistad y cooperación de su país con
Cuba, y ratificó que los vínculos entre ambas naciones continuarán desarrollándose para beneficio de sus pueblos respectivos.
Las relaciones entre China y Cuba han superado la prueba de más 50 años de vigencia y ya tienen raíces muy profundas,
destacó Zhang.
El vicecanciller chino expresó estas opiniones durante un encuentro con periodistas de Cuba y de otros 14 países de
América Latina y el Caribe que se encuentran de visita en China invitados por las autoridades locales, en ocasión de la
celebración del 18 Congreso Nacional del Partido Comunista de China que comenzará el próximo 8 de noviembre.
Los periodistas visitantes llegaron a la ciudad de Shanghai el pasdo 2 de noviembre procedentes de Argentina, Barbados,
Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, Guyana, Jamaica, México, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.
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Antes de llegar a Beijing, los periodistas visitantes recorrieron importantes instalaciones económicas y sociales en la
provincia de Jiangsu como la terminal de contenedores en el puerto fluvial de la ciudad de Taicang, el milenario poblado de
Shaxi, en la ciudad e Changzhou, y las instalaciones en preparación de la Segunda Olimpiada Juvenil de Verano del 2014,
en Nanjing.
En sus referencias a Cuba, Zhang citó las visitas a esa isla del presidente Hu Jingtao en 2004 y 2008, así como la realizada
este año a China por el presidente cubano, Raúl Castro.
Estos intercambios entre los máximos líderes de ambos países han contribuido a ampliar las perspectivas de nuestras
relaciones, añadió.
El alto funcionario diplomático chino subrayó su admiración por esa isla del Caribe al expresar que “la mejor azúcar del
mundo es la de Cuba”.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=679381&Itemid=1
ACONTECIMIENTOS SOCIALES – CULTURALES
Silvio Rodríguez celebra su cumpleaños en el Estadio Centenario
Montevideo, 30 nov (PL) El cantautor cubano Silvio Rodríguez celebró su 66 cumpleaños cantando temas históricos y
nuevos, algunos inéditos, ante miles de uruguayos en el emblemático estadio Centenario de esta capital.
Durante el concierto de dos horas y 20 minutos, con muchos temas de “Segunda cita”, se apartó varias veces de su
programación para interpretar temas que el público le pidió a gritos, especialmente “Ojalá”.
Se le vio contento cuando compartió escenario con su amigo y destacado cantautor uruguayo Daniel Viglietti para interpretar
“Canción del elegido”. Viglietti, por su parte, agradeció el gesto y destacó la importancia de la música cubana.
Silvio presentó a cada uno de sus músicos, muy aplaudidos durante sus respectivos “solos”: Rachid López, César Bacaró
y Maikel Elizarde (del trío de cuerdas Trovarroco), la flautista y clarinetista Niurka González y el percusionista Oliver
Valdés.
Un momento especial fue cuando dedicó “Pequeña serenata diurna” a los cinco antiterroristas cubanos Gerardo Hernández,
Ramón Labañinor, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, presos en Estados Unidos desde 1998.
Al finalizar el concierto, el autor de “Unicornio azul” se despidió varias veces pero el público lo obligó a prolongar su
actuación, lo cual hizo con gusto. Incluso, como buen fotógrafo que es, tomó varias instantáneas del público asistente.
La víspera, Silvio Rodríguez visitó al presidente José Mujica y le regalo un grueso libro, un cancionero de su obra. Aunque
no lo conozca, acotó, Mujica da la sensación de que es un viejo amigo con el que dejaste una conversación pendiente.
En una de las pocas declaraciones que hizo a la prensa en la ocasión, relató que a finales de los años 60 musicalizó la serie
televisiva cubana “Los comandos del silencio”, inspirada en la lucha del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros,
al que Mujica perteneció.
El artista cubano llegó a Montevideo en ocasión de una gira que también incluye Argentina y Chile.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=760001&Itemid=1
Instalan en Cuba foro de solidaridad mundial con Los Cinco
Holguín, Cuba, 28 nov (PL) Más de 300 activistas de unos 40 países participan a partir de hoy en esta ciudad en el VIII
Coloquio Internacional por la Liberación de los Cinco antiterroristas cubanos condenados a largas penas en Estados
Unidos.
Como ha sido tradicional en los últimos años, la oriental provincia de Holguín acoge a luchadores sociales, defensores de
los derechos humanos, estudiantes, sindicalistas y políticos de diversas partes del mundo convocados para trazar estrategias
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a favor de Gerardo Hernández, René González, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y Fernando González.
Los Cinco, como se les conoce a nivel internacional, fueron detenidos en 1998 por su seguimiento a grupos violentos que
desde Miami organizan y ejecutan acciones contra Cuba, en un caso que despierta el interés de una cantidad creciente de
personas en el planeta.
El Coloquio tiene entre sus actividades un encuentro con familiares de los antiterroristas, la instalación de carpas de paz,
veladas culturales y una carrera ciclística en solidaridad con Gerardo, Ramón, Antonio, Fernando y René; los cuatro
primeros aún en prisión, mientras René cumple tres años de libertad supervisada, lo cual activistas consideran un castigo
adicional.
Según el programa del foro previsto hasta el próximo sábado, la agenda incluye la revisión del cumplimiento de los
acuerdos del año pasado, cuando los participantes en el VII Coloquio fijaron varias acciones para exigirle al Gobierno
estadounidense la libertad de los Cinco y su regreso a la isla caribeña.
Movilizaciones, mensajes al presidente norteamericano, Barack Obama, y el uso de las redes sociales en la campaña
mundial a favor de los antiterroristas, fueron algunas de las actividades acordadas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=751321&Itemid=1
Cierra en Cuba foro internacional sobre enseñanza de la matemática
Varadero, Cuba, 24 nov (PL) Con la presentación de libros y proyectos investigativos concluyó hoy aquí el XIV Evento
Internacional Matecompu 2012, el cual sesionó con los temas: La enseñanza de la matemática, la estadística y la computación.
Organizada por la Universidad de Ciencias Pedagógicas Juan Marínello, de la occidental provincia de Matanzas, la cita
reunió en esta localidad turística, a 140 kilómetros al este de la Habana, a 167 expertos de 13 países.
Las naciones representadas fueron Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, El Salvador, España, México,
Perú, Rusia, Venezuela y la sede, informó a Prensa Latina Bernardino Almeida, coordinador del comité gestor.
“El rol del docente para renovar e innovar dentro de la sociedad actual fue punto central de los debates”, señaló Almeida.
“Además, el proceso de informatización hace que crezca este papel así como la necesidad de la gente de buscar nuevas
técnicas en estas ramas y de masificar la ciencia”, abundó.
Almeida destacó la presencia de más de 80 centros universitarios, y la asistencia de un elevado número de doctores en
ciencia de ahí, dijo, el alto nivel académico durante las cuatro jornadas de trabajo.
Según Everth Ortega, Consultor en Educación de la localidad colombiana de Barranquilla, las características principales
de Matecompu fueron el alto nivel científico, la hermandad entre los participantes y las discusiones sobre la problemática
educativa.
“Todo eso y el hecho de acogernos un país como Cuba junto a una organización excepcional, propiciaron que los resultados
superaran las expectativas”, aseguró.
En esos aspectos coincidieron los delegados venezolanos Linoel Leal, Anabermar Ramos y Woswuinda Rodríguez, quienes
destacaron el abanico de estrategias abordadas en las sesiones “para hacer más divertida y atractiva” impartir la matemática.
El programa incluyó conferencias especiales y temáticas, talleres, visitas a instituciones de la rama, intercambios de
experiencias y trabajos en siete comisiones.
Las temáticas incluyeron: Alternativas y estrategias didácticas, Recursos informáticos, Aplicaciones matemáticas, Relaciones
interdisciplinarias, así como la Formación inicial y permanente de profesionales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=741431&Itemid=1
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Concluye en Cuba simposio marítimo internacional
La Habana, 23 nov (PL) El VII Simposio Marítimo Internacional Symmtechnaval 2012 concluirá hoy aquí, tras abordar
más de 60 trabajos relacionados con este sector en Cuba y el mundo, y la prevención de derrames de hidrocarburos,
entre otros.(RadioPL)
La reunión es organizada por el capítulo Cuba del Instituto Panamericano de Ingeniería Naval (IPIN) y en el participan
más de un centenar de especialistas de diversas instituciones del país, y de Brasil, España, Venezuela, Argentina y otras
naciones.
El foro cuenta con la realización de talleres y mesas redondas sobre dos temas muy importantes, el derecho marítimo y la
prevención contra derrames de hidrocarburos.
Según sus organizadores, constituye un espacio propicio para el intercambio de conocimientos y experiencias.
La víspera, la sesión sobre ese último aspecto trató temáticas vinculadas con la ocurrencia de derrames y la labor preventiva,
enfrentamiento, mitigación y liquidación de esos accidentes.
También los aspectos referentes al trabajo de las plataformas costa fuera, fuentes de energía y extracción de petróleo, así
como lucha y protección contra incendios, dijeron a Prensa Latina participantes en esa comisión.
Se trató además la importancia de la creación, a nivel del IPIN, de una sección que atienda los problemas de derrames en
la región.
Asimismo, en el evento se analizan el transporte marítimo y fluvial, las reparaciones y construcciones navales, instalaciones
portuarias y las ciencias del mar, y otros aspectos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=737061&Itemid=1
Comienza primer congreso cubano de horticultura
La Habana, 21 nov (PL) Más de 150 especialistas de Colombia, Chile, México, España y otros países participan aquí
desde hoy y hasta el próximo viernes en el I Congreso Cubano de Horticultura, según sus organizadores. (RadioPL )
Se debatirán más de un centenar de ponencias y conferencias magistrales en este foro, organizado por el Instituto de
Investigaciones Liliana Dimítrova, dijo a Prensa Latina, además, la directora de Ciencia y Técnica de ese centro, Jany
Fernández.
Entre los principales temas de discusión figuran el cambio climático y los retos en la producción de hortalizas.
También el mejoramiento genético, manejo agronómico y de plagas, y la agroecología y el desarrollo.
Se incluye una conferencia magistral acerca de los invernaderos dedicados al cultivo de hortalizas en el trópico, la cual será
impartida por José M. Guzmán, de la Universidad de Almería, España.
Por su parte, Antonio Casanova, de Cuba disertará acerca de la horticultura en esta isla, su evolución y retos.
Se persigue con este evento un fructífero intercambio de experiencias y conocimientos de la comunidad científica en esta
esfera.
Contará con una amplia participación de expertos de las universidades y centros cubanos vinculados a esta rama, entre
ellos, los institutos de suelo, y de investigaciones de viandas, ciencia animal y agricultura tropical, entre otros.
La directora de Ciencia y Técnica afirmó que el “Liliana Dimítrova” se dedica a proveer la base científico-técnica para el
desarrollo de la cadena productiva de hortalizas, plantas aromáticas y condimentos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=729351&Itemid=1
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Distinguen a grupo promotor de cultura canaria en Cuba
La Habana, 20 nov (PL) El Consejo Nacional de Casas de Cultura (CNCC) de Cuba otorgó hoy un reconocimiento
especial al grupo Danza Isleña de Pozas, del municipio de Cabaiguán, por salvaguardar las tradiciones de sus antepasados
canarios.
Al darle lectura al acta de entrega del galardón, Anilia Moreno, presidenta del CNCC, expresó que desde su creación esa
agrupación ha servido como depositaria de los cantos y los bailes que se ejecutan en la comunidad de Santa Lucía al
concluir la cosecha tabacalera.
La formación danzaria se alzó en 2001 con el Premio Nacional de Cultura Comunitaria y fue declarada Patrimonio de la
Cultura Canaria en América Latina, señaló Moreno.
Asimismo entre otros reconocimientos recibidos figura el Premio Nacional Memoria Viva, del Centro de Investigación
Cultural Juan Marinello.
Moreno destacó que la Danza Isleña de Pozas ha enriquecido con su repertorio la vida cultural del territorio de la provincia
de Sancti Spiritus.
El grupo fue fundado en 1920 con la llegada de inmigrantes canarios a la localidad de Cabaiguán.
La Danza Isleña de Pozas incluye en su repertorio bailes tradicionales como la isa, paso doble y la mazurca, por lo que
somos el único grupo que ha mantenido la autenticidad de esas representaciones.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=728791&Itemid=1
Concluyó en La Habana IV Taller Internacional de Juventud
La Habana, 14 nov (PL) Los asistentes al IV Taller Internacional de Juventud, efectuado en esta capital, hicieron un
llamado a incrementar los espacios participativos de las nuevas generaciones en los procesos de cambio que se gestan en
el mundo.
En la jornada de clausura de la cita -realizada durante tres días- los participantes expusieron como fortaleza de la juventud
su capacidad para crear, aprender, aprehender, adaptarse, asociarse y transformar y su voluntad participativa.
También fueron destacadas sus posibilidades para organizarse, de renovar sus ideas en la lucha por sus derechos, su
entusiasmo, desenfado, y el interés con que asumen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
Los grupos de trabajo en sus debates exhortaron a continuar las investigaciones para superar las debilidades de ese
importante segmento social influenciado por el consumismo material, pocas alternativas de ser escuchados y reconocidos
y con escasa preparación para intervenir en procesos sociales.
Las jóvenes generaciones -enfatizaron los expertos- también son afectadas por el individualismo, la desigualdad social, la
dependencia económica de los padres, la desvinculación con la historia, la influencia de patrones transmitidos por los
grandes medios de comunicación.
Los especialistas también llamaron a prestar a atención a otros problemas que enfrenta la juventud en muchas latitudes como
el insuficiente compromiso con la familia y la sociedad, la escasa emancipación de género y la incertidumbre sobre el futuro.
El IV Taller Internacional de Juventud contó con la presencia de profesionales procedentes de Argentina, Brasil, Chile,
Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay, Angola y Cuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=709901&Itemid=1
Taller sobre juventud reunirá en Cuba delegados de 10 países
La Habana, 11 nov (PL) Alrededor de 120 delegados de una docena de países participarán en el IV Taller Internacional
sobre Juventud, que se celebrará en esta capital del 12 al 14 de noviembre, informa hoy la prensa nacional.
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Con la asistencia de representantes de Argentina, Paraguay, Chile, Brasil, Ecuador, México, Colombia, Uruguay, Angola
y Cuba, el encuentro se encamina a propiciar el intercambio de experiencias que tributen al mejoramiento de la realidad,
señaló la especialista del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas Idania Rego.
De acuerdo con el diario Juventud Rebelde, Rego enfatizó que la mayoría de los ponentes son jóvenes, lo que evidencia
el interés existente en torno a las problemáticas de la niñez y la adolescencia.
Las ponencias se agrupan en ejes temáticos vinculados a los procesos de socialización de la niñez la adolescencia y la
juventud, sus prácticas sociopolíticas y culturales, su integración social, el enfoque de género y la creación de políticas
públicas.
Además del trabajo en comisiones, están previstos tres paneles: Las juventudes latinoamericanas actuales: experiencias
del grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales; Juventud y prácticas políticas en América Latina;
y Niñez, adolescencia y juventudes en el contexto de transformaciones económicas y sociales de la Cuba actual.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=697171&Itemid=1
Jóvenes de 37 universidades en certamen regional de programación
La Habana, 6 nov (PL) Estudiantes de 37 universidades de cinco países participarán en la final caribeña de la Competición
Internacional Universitaria ACM de Programación (ACM-ICPC), prevista en Cuba y República Dominicana, informaron
hoy aquí los organizadores.
El director de ACM-ICPC para el Caribe, Dovier Ripoll, manifestó que La Habana y Santo Domingo serán sede y
subsede respectivamente del concurso, en el cual se deben resolver problemas de programación que integran el dominio
de muchas materias, principalmente la matemática. Con la intervención de Cuba, República Dominicana, Puerto Rico,
Jamaica y Trinidad y Tobago, esta edición regional se realizará los días 9 y 10 de noviembre previa a la final, convocada
para 2013 en San Petersburgo, Rusia.
La Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), en La Habana, organiza el torneo del Caribe desde 2009.
Respecto a la participación de Cuba en la competencia mundial, Ripoll comentó a Prensa Latina que la Universidad
Central Marta Abreu de las Villas fue la primera que logró llegar a la final en 2010.
Por su parte, la Universidad de La Habana es la única que ha podido participar en dos finales (2011 y 2012), mientras que
la UCI registró el año pasado el mejor resultado histórico del país, al terminar entre las 90 primeras instituciones del
planeta.
A pesar de que Cuba lleva pocos años acogiendo la regional caribeña, el directivo comentó que ha recibido varias
felicitaciones por la calidad organizativa, lo que le ha permitido presentar una candidatura para la final mundial de 2018.
Los organizadores denunciaron hoy que la cita regional que se celebra en Cuba es la única del mundo que no cuenta con
el patrocinio de la transnacional de la informática IBM, a causa de los obstáculos impuestos por el bloqueo que mantiene
Estados Unidos desde hace más de medio siglo.
“Ello implica que el país tenga que correr con todos los gastos, pero lo más significativo es que al ser IBM una empresa de
prestigio a nivel internacional, su patrocinio seguramente estimularía la participación de muchas más instituciones
universitarias”, declaró Ripoll.
La ACM-ICPC se celebra anualmente desde 1970 y según el directivo, se conoce internacionalmente como “el mundial
de fútbol de la informática”.
En su última edición, contó con la participación de más de 25 mil estudiantes de unas dos mil 200 universidades de más de
85 países.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=682331&Itemid=1
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Inauguran hoy CubaMotricidad-2012 con especialistas de 40 países
La Habana, 6 nov (PL) El foro CubaMotricidad 2012 se inaugura hoy con la asistencia de especialistas de 40 países y un
acto para entregar los premios mundiales de la ciencia Eureka, en el capitalino teatro Lázaro Peña.
Representantes de Angola, Argentina, Alemania, Bahamas, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, China, Colombia, Costa Rica,
Djibouti, Ecuador, España, Guatemala, Estados Unidos, México, Panamá Venezuela y Cuba, entre otras naciones, ya
ratificaron su asistencia al encuentro, cuyas sesiones se extenderán hasta el viernes en el Palacio de las Convenciones.
En el curso internacional devenido antesala de la reunión, la doctora canadiense Clara Fitzgerald abogó por fortalecer la
formación de valores y promover hábitos de vida saludables para enfrentar la obesidad y el sedentarismo en personas de
la tercera edad, según el semanario Jit en su edición digital.
Fitzgerald subrayó la importancia de que los adultos entiendan el significado de la práctica sistemática de ejercicios y
transmitan esos conocimientos en sus localidades.
“Crear, fomentar y promover un estilo de vida activo y saludable es vital para que las personas longevas mejoren su
movilidad y la dignidad del proceso de envejecimiento”, expresó la especialista.
“Nuestro deber es trabajar, más aún cuando sabemos que la obesidad es un gran factor de riesgo y puede ser combatida
con ejercicios y una dieta sana”, apuntó la directora de programas del Centro Canadiense para la Actividad y el
Envejecimiento, quien visita la isla por tercera ocasión.
En cuanto a los lauros Eureka-2012-2013, concedidos por el Consejo Mundial de Académicos e Investigadores
Universitarios, Cuba aparece nominada en tres de sus categorías.
Aspiran a dicho galardón Alberto Juantorena, vicepresidente del Instituto Cubano de Deportes, el periodista Aurelio
Prieto y el Centro de Referencia Latinoamericana para la Educación Especial, en las categorías de Personalidad del
Saber; Publicaciones e Informativo, y Organizaciones líderes e Instituciones Científicas, respectivamente.
Simultáneamente a este evento se efectuarán el segundo Foro Mundial de Educación Física y Deporte Escolar, el Taller
Internacional de Actividad Física y Calidad de Vida y el Simposio Internacional de Recreación, así como la tercera Bienal
de Estimulación, Educación y Desarrollo Infantil.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=679291&Itemid=1
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