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El Programa de Solidaridad Democrática Internacional (Puente Democrático) del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) tiene como objetivo la promoción internacional de
las libertades civiles y políticas.

ACUERDO DE COOPERACIÓN
Medios noticiosos de Cuba y Pakistán sellan cooperación informativa
La Habana, 29 sep (PL) La agencia de noticias Prensa Latina y el periódico pakistaní Daily Times firmaron un
memorando de entendimiento para ampliar la cooperación en temas informativos, aseguró hoy la representación
diplomática de La Habana en Islamabad.
Según la nota enviada por correo electrónico, el acuerdo fue rubricado en la capital pakistaní por el embajador
de Cuba, Jesús Zenén Buergo, y el editor del Daily Times Rashed Rahman.
Ambas partes disfrutan de buenas relaciones -especificó el diplomático caribeño al concluir la rúbrica- y Cuba
está dispuesta a trabajar con Pakistán para promover la paz, la cooperación y la amistad.
Expresó la voluntad de trabajar en conjunto para lograr el objetivo común de la paz mundial y la colaboración
entre los países.
Este nexo ayudará a la gente de Pakistán a conocer y comprender la historia de los pueblos de América Latina
y el Caribe durante la lucha de siglos por la independencia, la soberanía y la integración en la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac).
Rahman calificó la firma del acuerdo de cooperación bilateral entre los medios como un paso más hacia el
desarrollo histórico y el acercamiento de las partes.
Los grandes medios de comunicación se han vuelto más poderosos en un mundo que cambia rápidamente,
y el predominio de los occidentales en Pakistán dificulta la difusión de una imagen equilibrada de los
acontecimientos importantes en varias partes del mundo, entre ellas Cuba, puntualizó.
El pacto entre Prensa Latina y el Daily Times definitivamente proporcionará a los paquistaníes la oportunidad
de obtener una imagen más realista de lo que sucede en Cuba, agregó Rahman.
Necesitamos una mayor interacción de periodistas entre las dos naciones y de esa manera fortalecer los lazos
diplomáticos, sociales y económicos, concluyó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3123331&Itemid=1
Cuba y Sudáfrica reactivan acuerdo de asistencia económica bilateral
Pretoria, 26 sep (PL) Sudáfrica y Cuba formalizaron hoy un intercambio de notas diplomáticas para la
ejecución del acuerdo de asistencia económica bilateral firmado por los dos gobiernos en 2012.
El objetivo del acto protocolar es impulsar las relaciones comerciales directas entre ambas naciones en África y
América, respectivamente, confirmó la Embajada de Cuba en Pretoria.
Este viernes el intercambio de notas se rubricó en esta capital por parte del Ministro de Comercio e Industria de
Sudáfrica, Rob Haydn Davies, y el embajador de Cuba en este país, Carlos Fernández de Cossío Domínguez.
El diplomático cubano expresó el “profundo agradecimiento de Cuba por la decisión del presidente Jacob Zuma
de promover este acuerdo en el año 2010, lo que aumentará la base para desarrollar aún más una relación de
beneficio mutuo”, apuntó.
La firma de estas notas coincide con el 20 aniversario de las relaciones entre la República de Cuba y la
República Sudafricana y es la culminación de los esfuerzos para fortalecer los nexos comerciales entre ambas
naciones, agregó la fuente.
Es un paso importante en el compromiso mutuo de mantener vínculos comerciales y económicos con el mismo
nivel que los fuertes lazos políticos entre Cuba y Sudáfrica, destacó Cossío.
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“Cuba y Sudáfrica disfrutan desde 1994 una relación de vibrante amistad, inspirada en la estrecha colaboración
desarrollada en la solidaridad entre los dos pueblos desde el principio de la década de 1960”, expresó el
Embajador.
El 11 de mayo de 1994 los presidentes Nelson Mandela y Fidel Castro, por Cuba, formalizaron los lazos
diplomáticos entre las dos naciones, un paso oficial para consolidar una relación fraternal que había comenzado
entre ambos pueblos tres décadas antes.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3115061&Itemid=1
Firman Cuba y Ghana acuerdo para el control de la malaria
La Habana, 24 sep (PL) El grupo empresarial Labiofam y Ghana firmaron hoy un acuerdo de intención, el cual
da continuidad al programa de control de la malaria que se ejecuta en ese país africano con la cooperación de
Cuba.
Rubricaron el documento el director de esa entidad, José Antonio Fraga, y el viceministro ghanés de Salud,
Víctor Bampoe, quien encabeza la delegación de su país al Congreso Internacional Labiofam 2014, que sesiona
desde el lunes en el Palacio de Convenciones con la asistencia de representantes de 21 naciones.
Tal programa se viene aplicando en Accra, la capital Ghanesa, y en virtud del acuerdo suscrito, esta
cooperación, consistente en asesoramiento técnico y producción de bioproductos para el control de la
enfermedad, se extenderá a otras regiones de ese país.
Fraga trasmitió la disposición de colaborar no solo en el combate de la malaria, sino en todos los aspectos en
que pueda avanzar la cooperación.
Tenemos otros productos que pueden ser beneficiosos para Ghana y cuyas tecnologías podemos transferir,
significo.
Destacó que el objetivo de la cooperación cubana a través de Labiofam no es vender productos, sino transferir
conocimientos y tecnologías para que otros países se puedan desarrollar.
Refirió que el grupo empresarial debe terminar en diciembre de este año una gran planta biotecnológica en
Dar es Salam, Tanzania, la cual producirá no sólo bioproductos para el control de la malaria, sino también
biofertilizantes y bioplaguicidas destinados a la agricultura, y podrá servir a otros países africanos e incluso
fuera del continente.
Señaló que como fruto de la colaboración bilateral, una brigada médica cubana presta servicios en Ghana,
mientas que muchos jóvenes de ese país se han graduado en esa especialidad en la mayor de las islas del Caribe.
Por su parte Bampoe manifestó que este acuerdo demuestra la seriedad con que asumimos esta tecnología.
Agradecemos, agregó, una demostración más de la amistad entre ambos países, que queremos continuar para
que Ghana avance y pueda eliminar la malaria.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3110641&Itemid=1
Suscribe Cuba acuerdos con entidad china para promover comercio
Beijing, 13 sep (PL) La Cámara de Comercio de Cuba firmó hoy varios acuerdos con las representaciones del
Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (Ccpci) de Jiangsu, Nanjing, Hunan, Wuhan,
Jinan y Xian.
Los convenios suscritos en la ciudad de Changsha, capital de la provincia de Hunan, están destinados a reforzar
la cooperación, facilitar el intercambio de delegaciones empresariales e información sobre ferias y eventos de
interés mutuo.
info@puentedemocratico.org
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Estos pactos, que por la parte cubana rubricó el presidente de la Cámara, Orlando Hernández Guillén,
permitirán además dar a conocer al empresariado de diversas regiones de China las políticas y oportunidades
para la inversión extranjera en Cuba.
De esa forma, precisaron fuentes de la representación presidida por Hernández Guillén, se abren nuevas
posibilidades de acercamiento a Cuba de importantes compañías del gigante asiático.
La ceremonia tuvo lugar durante las sesiones del VIII Cumbre (Foro) Empresarial China-América Latina y el
Caribe, que inauguró ayer en Changsha Jian Zengwei, presidente del Ccpci, con participación de más de 800
delegados de 38 países latinoamericanos y caribeños.
El discurso magistral estuvo a cargo de Liu Xiaofeng, vicepresidente de la Conferencia Consultiva Política del
Pueblo Chino, quien mencionó las nuevas oportunidades derivadas de la reciente visita del presidente chino Xi
Jinping a la región.
Hoy se celebró una mesa redonda en la cual los participantes destacaron la importancia que revisten para
Latinoamérica y el Caribe los pronunciamientos del presidente Xi durante su visita en julio sobre la disposición
china de ofrecer facilidades financieras bajo diversas modalidades a los países de la región.
En sus ponencias, los delegados de esa zona subrayaron la relevancia de ejecutar con eficiencia estos recursos,
en sectores tales como agricultura, energías renovables y obras de infraestructura, en proyectos que estén en
función del desarrollo social y el bienestar de los pueblos.
En esta mesa redonda sabatina el primer orador fue el Presidente de la Cámara de Comercio de Cuba, quien
destacó que la relación con China ha contribuido al desarrollo económico de la región, especialmente en un
periodo en el que la economía mundial ha atravesado una fuerte crisis económica y financiera.
La Cumbre empresarial China América Latina y el Caribe cerrará sus puertas el domingo en esa ciudad del
centro de este país asiático.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3077701&Itemid=1
Bolivia y Cuba sellan acuerdo para procesar la stevia
La Paz, 11 sep (PL) Bolivia y Cuba sellaron un acuerdo para instalar en el central departamento de Cochabamba
una procesadora de stevia, una planta que tiene propiedades curativas para enfermedades como la diabetes,
informó hoy el presidente Evo Morales.
El complejo, explicó el mandatario, tendrá una inversión de más de 13 millones de dólares y estará ubicado en
el municipio de Shinahota.
Parte de ese fondo también -1,5 millones de dólares- se empleará para incentivar la producción de stevia, la cual
se cosecha de cuatro a cinco veces al año en Bolivia.
“Lo más importante, la stevia industrializada tiene mercado seguro nacional e internacional, es más buscado
que el azúcar. Estamos empezando con un desafío productivo”, aseveró.
Las comunidades indígenas de Suramérica desde hace varios siglos cultivaron y utilizaron las hojas de esa
hierba como edulcorante y medicina natural.
Entre sus beneficios para la salud destaca que regula la diabetes, controla la presión arterial, mejora la
circulación sanguínea, tiene propiedades antibióticas, combate la fatiga, facilita la digestión y puede ser usada
para tratar las manchas y granos en la piel.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3072471&Itemid=1
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VISITAS INTERNACIONALES
Presidente de Níger destaca solidaridad cubana con Africa
La Habana, 30 sep (PL) El presidente de Níger, Issoufou Mahamadou, destacó hoy la solidaridad del pueblo
cubano con el continente africano.
Deseamos establecer una colaboración en el campo de la medicina con Cuba, dijo Mahamadou tras realizar un
recorrido por la Escuela Latinoamericana de Medicina.
He comprobado la solidaridad y la dedicación de los médicos de la isla caribeña, que van a África a ofrecer su
contribución para luchar contra la epidemia de Ébola, dijo el jefe de Estado al Noticiero Nacional de Televisión.
La víspera, el dignatario nigerino, tras recorrer el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, expresó que
pudo constatar que dicha institución obtiene excelentes resultados en todo los campos.
Estamos ante una visión muy original y quisiera felicitar a todos los dirigentes cubanos por todo lo que se ha
hecho en este sector de investigación y desarrollo, dijo el dirigente.
Espero que se pueda promover esta colaboración entre Níger y Cuba, manifestó el diregente africano.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3128121&Itemid=1
Resalta empresario chino excelentes relaciones entre China y Cuba
Ciego de Ávila, Cuba, 30 sep (PL) El miembro de la dirección de la Sociedad Min Chinh Tang en la provincia
china de Guangdong Chen Qiag Hong resaltó en esta ciudad los fuertes lazos de amistad y solidaridad que unen
a Cuba y China.
Chen realiza una visita a la central ciudad de Ciego de Ávila, 430 kilómetros de La Habana, invitado por la
dirección de la comunidad Min Chinh Tang, la cual agrupa a 270 asociados, ocho de ellos chinos naturales.
El también presidente del comité Zhi Cong Dang del distrito Panyu en Guangdong explicó a Prensa Latina
que su propósito, además, es conocer la nueva ley de inversión extranjera de Cuba y explorar al territorio para
negociar sobre futuras colaboraciones.
Durante su estancia en Ciego de Ávila ha realizado intercambios con la junta directiva e integrantes de la
sociedad china, funcionarios del Partido Comunista y del Gobierno y visitado lugares de interés económico y
sociales.
Otro de los objetivos de la visita es la recopilación de objetos y documentos antiguos que están en poder de los
inmigrantes del país asiático, para enriquecer el Museo Centro del Emigrante de la provincia de Guangdong,
señaló Qiang Hong.
Añadió que el museo intenta reflejar la historia de los chinos de ultramar residentes en cualquier parte del
mundo, para que las nuevas generaciones conozcan el modo de vida de quienes un día salieron de su país en
busca de una mejor vida.
Los primeros culíes llegaron a Cuba el 3 de junio de 1847, procedentes en su mayoría de Cantón (hoy
Guangdong) en el sur de China, para alejarse de la pobreza y miseria en que vivían por aquella época.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3127771&Itemid=1
Presidente de Namibia valoró de positiva visita a Cuba
La Habana, 29 sep (PL) El presidente de Namibia, Hifikepunye Pohamba, valoró hoy en esta capital de positiva
su visita oficial a Cuba.
Según un reporte del Noticiero Nacional de Televisión , el dirigente africano abordó con las autoridades de la
isla caribeña el estado de los nexos bilaterales y la situación internacional.
info@puentedemocratico.org
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Hablamos de la asistencia mutua, dijo Pohamba, pues como se conoce la nación antillana nos brinda su ayuda
en la esfera de la salud.
Tenemos muchos doctores de la isla que nos están brindando sus servicios, y también acordamos aquí que
nuestros jóvenes vengan a formarse, señaló.
Recordó que recientemente en la Asamblea General de Naciones Unidas, su gobierno se pronunció por el fin del
bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos desde hace más de medio siglo.
También nos opusimos en ese escenario a la idea de que la mayor de las Antillas es un país que patrocina el
terrorismo, señaló Pohamba, quien concluyó su visita a Cuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3124731&Itemid=1
Presidente cubano recibió a su homólogo de Guinea Ecuatorial
La Habana, 29 sep (PL) El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió hoy a su par de Guinea Ecuatorial, Teodoro
Obiang Nguema Mbasogo, quien realiza una visita oficial a la isla caribeña.
En un ambiente de cordialidad, ambos dirigentes resaltaron las fraternales relaciones entre los dos países y
ratificaron la voluntad de continuar fortaleciendo y diversificando los vínculos de cooperación.
Asimismo, dialogaron acerca de otros temas de la agenda internacional, con énfasis en los peligros que
representa la expansión del virus del ébola en los países de África Occidental.
El visitante africano -según la emisión nocturna del Noticiero Nacional de Televisión- estuvo acompañado
por Alejandro Evuna, ministro de la Presidencia Encargado de Misiones, Agapito Mba, ministro de Asuntos
Exteriores y Cooperación y Lourdes Mba, embajadora de Guinea Ecuatorial.
Por la parte cubana participaron, el vicepresidente José Ramón Machado Ventura, Rogelio Sierra, ministro
interino de Relaciones Exteriores, y Pedro Félix Doña, embajador de Cuba en ese país africano.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3124711&Itemid=1
Distinguen en Cuba a antropólogo estadounidense Richard Price
La Habana, 29 sep (PL) El antropólogo estadounidense Richard Price recibió hoy aquí el Premio Internacional
Fernando Ortiz en la sede de la Unión de Escritores de Cuba (Uneac) por sus estudios sobre las culturas
subalternas en el Caribe.
El lauro, concedido por la Fundación Fernando Ortiz (FFO), reconoce su importante contribución sobre la
primera conceptualización del esclavo cimarrón y la formación de comunidades coloniales a partir de análisis
comparativos, publicó la Agencia Cubana de Noticias.
En tal sentido, el funcionario de la FFO Jesús Guanche celebró que los resultados de esas investigaciones sobre
historia etnográfica han sido premiados por diversas entidades, como la Sociedad del Folclor Estadounidense y
la Asociación de Estudios del Caribe, entre otras.
A propósito de ello, el presidente de la Fundación y de la Uneac, Miguel Barnet, precisó que entregar el
galardón a Price es también hacerlo extensivo a su esposa Sally, incansable ayuda para el antropólogo; que
enaltece la figura de Don Fernando Ortiz.
Como muestra de agradecimiento, el galardonado manifestó que recibió ese reconocimiento con gran honor,
aún más porque fue el propio etnólogo cubano el que influyó en sus estudios comparativos, señala la nota.
El premio, instituido en 1997, ha sido entregado a diferentes personalidades e instituciones de la cultura por sus
aportes teóricos y prácticos al desarrollo de las ciencias sociales y humanísticas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3124511&Itemid=1
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Dirigente política de Zimbabwe condena bloqueo contra Cuba
La Habana, 26 sep (PL) La miembro del Buró Político del Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente
Patriótico (ZANU-PF, siglas en inglés), Oliviah Muchena, condenó hoy aquí el bloqueo económico que
mantiene Estados Unidos contra Cuba.
“Esa lucha la ganarán, la victoria es cierta, tienen las raíces históricas, la fuerza ideológica. En este viaje
hemos apreciado cómo lidian con la realidad que les ha tocado vivir”, añadió la Comisaria a cargo de asuntos
femeninos del gobierno zimbabwense.
En Zimbabwe los admiramos y, como también enfrentamos sanciones de potencias occidentales, aprendemos
de su experiencia; por ello agradecemos el liderazgo de Fidel Castro, del presidente Raúl Castro y el pueblo de
Cuba, expresó Muchena.
Tras colocar una ofrenda floral en el Panteón de los veteranos caídos en la defensa, en el capitalino
Cementerio de Colón, donde reposan los restos de 224 internacionalistas cubanos, la visitante afirmó que el
internacionalismo de esta isla caribeña sigue a través de la cooperación educacional y de la salud.
La también ministra de Educación Superior y Terciaria, Ciencia y Desarrollo recordó el apoyo decisivo de la
Revolución cubana en África.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3116661&Itemid=1
Destacan importancia de canal interoceánico para Nicaragua
La Habana, 25 sep (PL) La construcción de un canal interoceánico resulta de vital importancia para Nicaragua,
consideró el secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN),
Jacinto Suárez.
La materialización de este proyecto significaría el pago de la deuda social de los nicaragüenses, afirmó el
funcionario del FSLN en una entrevista que publica hoy el diario Granma en el contexto de su visita oficial a
Cuba.
Considerado como una iniciativa que podría dar un salto exponencial en el desarrollo de la nación
centroamericana, Suárez resaltó que con este proyecto del Canal, “Nicaragua preserva la soberanía sobre la
zona. Concede tarifas, garantías económicas y las leyes que protejan la inversión”.
El Canal no solo tendría un impacto para Nicaragua, sino para todo el comercio regional y mundial con los
consiguientes efectos sociales y políticos, pese a lo cual tal iniciativa enfrenta la oposición de sectores de
derecha.
La derecha local sabe que si el Frente Sandinista y el gobierno del presidente Daniel Ortega, logra una cosa de
ese impacto y resuelve todos los problemas, se muere, manifestó Suárez.
Obviamente esto va orquestado con algunos sectores de la derecha internacional y con intereses financieros de
otros grupos que quisieran que ese canal fuera Made in USA (Hecho en Estados Unidos), agregó.
En su lugar, estamos propiciando un canal multinacional. Sandino habló de un canal latinoamericano. Si
pudiéramos hacerlo con América Latina lo haríamos, pero lo estamos haciendo con una concesión de una
empresa china en la que participan empresas y gobiernos de diferentes partes del mundo porque el proyecto es
demasiado grande, dijo Suárez.
Ya está la ruta trazada y comienzan las primeras obras a finales de este año, añadió el también diputado nacional
y presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales e Integración de la Asamblea Nacional de Nicaragua.
El canal no es una quimera. Esto va a cambiar la configuración de la nación. El reto nuestro es administrarlo
adecuadamente. El otro asunto es conservar la vocación productiva del país para que no dependa únicamente de
info@puentedemocratico.org
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esa obra, acotó.
Sucede que existe aún una enorme deuda acumulada en la sociedad producto del subdesarrollo y la guerra
que sufrió el país en décadas pasadas: Necesitaríamos crecer un nueve por ciento mínimo sostenido al menos
durante 10 años para pagar la deuda social.
El Canal podría garantizar eso, aseguró.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3111991&Itemid=1
Recibe Raúl Castro a vicepresidenta de Panamá
La Habana, 18 sep (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, recibió hoy en esta capital a la vicepresidenta y
canciller panameña, Isabel de Saint Malo, quien realiza una visita oficial a Cuba.
En un ambiente de cordialidad, ambas autoridades dialogaron sobre temas de la agenda regional e internacional.
La vicepresidenta expresó el interés de su gobierno por avanzar en el desarrollo de las relaciones bilaterales y
contar con la presencia de Cuba en la VII Cumbre de las Américas, que se celebrará el próximo año en su país,
invitación que fue acogida positivamente por el presidente cubano.
A la visitante la acompañó Gina Latoni, embajadora en Misión Especial y asesora de la vicepresidenta, mientras
por la parte cubana participó el canciller Bruno Rodríguez.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3093401&Itemid=1
Talento de bailarines cubanos inspira al astro Vladimir Malakhov
Holguín, Cuba, 18 sep (PL) Vladimir Malakhov, un astro mundial del ballet, resaltó hoy la calidad de los
bailarines y coreógrafos cubanos, que inspira proyectos como un Grand Prix con su nombre.
El célebre intérprete de origen ucraniano preside en esta ciudad del oriente cubano el Concurso Internacional de
Danza Atlántico Norte, devenido en un festival y aula excepcional.
Recién culminó la primera fase del certamen, y la calidad fue tal que conmovió a Malakhov, impresionado
además por el nivel técnico y la pasión desplegada por los participantes.
“En Cuba hay un talento excepcional, y nuestro propósito es darle un espacio que esos artistas puedan llamar su
hogar, sin tener que irse a buscarlo fuera”, aseguró el artista de 45 años de edad.
Bailarines de diversas agrupaciones nacionales aprovechan además la oportunidad de recibir clases magistrales
de Malakhov sobre creación coreográfica y técnica de la danza.
Ganador del codiciado Premio Benois de la Danza, este bailarín formado por la escuela rusa del Bolshoi fue
estrella del American Ballet Theatre, en Estados Unidos, y dirigió hasta hace meses el Ballet de la Ã”pera de
Berlín, Alemania.
Su debut en Cuba fue en el Festival Internacional de Ballet de La Habana, en 2010, y entonces decidió que de
cualquier modo regresaría a este país a regalar arte.
Hace un año cumplió su promesa con el espectáculo “Un regalo de Malakhov a Cuba”, en Holguín, producido
por el chileno Paul Seaquist y la cubana Maricel Godoy, directora de la compañía Codanza.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3091081&Itemid=1
Boricuas se unen en favor de presos políticos
La Habana, 17 sep (PL) Más allá de las diferencias ideológicas grupos puertorriqueños han cerrado filas
en favor de los presos políticos Oscar López Rivera y Norberto Gonzáles, afirmó hoy aquí Olga Sanabria,
miembro del Movimiento Independentista Nacional Hostosiano.
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“Norberto saldrá de prisión dentro de poco, pero en el caso de Oscar aún no está muy claro si el mandatario
estadounidense, Barack Obama, va a tomar la decisión de excarcelarlo”, informó Sanabria a Prensa Latina.
En el marco de la movilización internacional por la libertad de los separatistas boricuas se mantienen acciones
desde distintos comités dentro y fuera de Puerto Rico.
“Siguen incrementándose las listas de apoyo que se envían a la Casa Blanca y utilizamos también en las
Resoluciones para la Organización de Naciones Unidas (ONU), pues incluyen un acápite dedicado a la
liberación de nuestros presos políticos”, explicó Sanabria.
Sobre el trabajo en la ONU, la funcionaria comentó que su principal objetivo es la aplicación del Derecho
Internacional al caso de la isla caribeña, lo cual ofrece ciertas garantías para que el proceso descolonizador
tenga posibilidades de vencer.
“Son conocidas también las campañas mensuales que se celebran en San Juan y reúnen a 33 personas de
distintos sectores de la sociedad boricua; la más reciente fue con funcionarios públicos del gobierno local, y allí
participó la Secretaria de Gobernación”, expresó la luchadora independentista.
Próximamente, dijo, se celebrará un plebiscito en Puerto Rico con el que el Movimiento no tiene conformidad
pues será administrado por Estados Unidos y el Departamento de Justicia de ese país aprobará las opciones de
estatus que estarán presentes.
“Será un proceso viciado que no reflejará el deseo del pueblo boricua, de ahí que el movimiento independentista
tomó la decisión de no participar en ese plebiscito”, afirmó Sanabria.
La luchadora independentista intercambió con la prensa y miembros de misiones diplomáticas acreditadas en
Cuba, como parte de la jornada solidaria contra el estatus colonial de Puerto Rico en la sede de la Organización
de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3089081&Itemid=1
Llama Pnuma a ampliar alianza internacional contra daños ambientales
Por Sinay Céspedes Moreno
La Habana, 17 sep (PL) Fortalecer alianzas internacionales para proteger el medio ambiente y ayudar a los
países más vulnerables a desastres naturales, fue un llamado reiterado por el director ejecutivo adjunto del
Pnuma, Ibrahim Thiaw, durante su visita a Cuba.
En su estancia de dos días en este archipiélago caribeño, el alto funcionario del Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (Pnuma) enfatizó la necesidad de extender el intercambio de información sobre
fenómenos climatológicos y mecanismos eficientes aplicados por diferentes países para paliar el impacto
negativo de esos eventos.
La reciente III Conferencia de Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, efectuada en Samoa los primeros días
de septiembre nos recordó que estamos ante un reto para la comunidad internacional, afirmó en entrevista con
Prensa Latina.
“Compartimos un planeta y tenemos que ser conscientes de nuestra responsabilidad con la actual generación, ya
no con la generación futura. Por tanto, debemos hacer frente a estos problemas y buscar vías para detenerlos”,
dijo.
Thiaw explicó que el encuentro de Samoa sirvió para revisar temas puntuales que preocupan a las islas, algunas
de ellas en peligro de desaparecer del mapa mundial debido a los efectos negativos del cambio climático.
En ese sentido, mencionó el tratamiento de desechos, la degradación de las tierras, la desertificación, el acceso
al agua potable, el aumento del nivel del mar y los ciclones tropicales como algunos los principales problemas
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que enfrentan esos territorios.
Esos son temas puntuales que requieren respuesta y todo el apoyo posible, pero esas pequeñas islas también
deben incrementar la cooperación y poner en práctica sus propias estrategias para atenderlos, recalcó.
De acuerdo con el funcionario, la información recibida durante su visita al Estado Mayor de la Defensa Civil,
el Instituto de Meteorología y la Agencia para el Medio Ambiente, en La Habana, demuestra que Cuba tiene
amplia experiencia en la preparación para casos de desastres, la cual podría compartir con otros estados.
Al respecto sugirió la incorporación cubana al programa UNEP LIVE, una plataforma diseñada por el Pnuma
con el objetivo de compartir información y obtener datos sobre la preparación para casos de desastre.
El ejecutivo intercambió con expertos en materia de lucha contra la desertificación, la sequía y visitó terrenos
agrícolas en la occidental provincia de Pinar del Río.
En sus encuentros destacó la labor realizada por los especialistas en el campo de la investigación, la
organización y el vínculo entre las autoridades y la población en la atención a fenómenos climatológicos,
así como los mecanismos que han permitido duplicar la cobertura forestal desde 1959, cuando triunfó la
Revolución.
Igualmente resaltó el rol de Cuba en la iniciativa del Corredor Biológico del Caribe, que comprende proyectos
conjuntos con Haití y República Dominicana con la colaboración del Pnuma y de la Unión Europea (UE).
Reiteró el llamado a incrementar las alianzas entre los Estados del Caribe, afectados por el impacto negativo del
cambio climático y convocó a un mayor apoyo por parte de los organismos multilaterales.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3088731&Itemid=1
Presidente Prensa Latina recibe a directivo angoleño de información
La Habana, 17 sep (PL) El presidente de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina, Luis Enrique
González, recibió hoy aquí al jefe de Información del Centro de Prensa Internacional de Angola, Antonio
Rufino Neto, quien realiza una visita de trabajo a Cuba.
González y Rufino Neto conversaron sobre el excelente estado de las relaciones entre Prensa Latina, el Centro
de Prensa Internacional de Angola “Aníbal de Melo” y la Agencia Angoleña de Prensa (Angop).
Rufino Neto resaltó en particular los nexos existentes entre su entidad y los corresponsales de Prensa Latina en
esa nación africana.
Antes de su encuentro con el presidente de Prensa Latina, Rufino Neto efectuó una visita al Centro de Prensa
Internacional, perteneciente al Ministerio cubano de Relaciones Exteriores.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3088511&Itemid=1
Familia Bichir promueve una mayor colaboración fílmica Cuba-México
La Habana, 16 sep (PL) El actor mexicano Damián Bichir promovió hoy una mayor colaboración
cinematográfica con Cuba, al presentar hoy aquí una muestra fílmica dedicada a su familia.
Célebre por sus papeles en filmes como Sexo, Sudor y Lágrimas, Damián y sus hermanos Odiseo y Bruno
coincidieron en considerar este homenaje el primer paso de una colaboración más profunda.
Expresaron además su agradecimiento por la cálida acogida de los cubanos, conocedores de la obra de una de
las dinastías más célebres del cine cubano y universal, cotizada incluso en Hollywood.
Entre los tres han intervenido en un centenar de películas, entre ellas Che, del estadounidense Steve
Sodenbergh, en la cual Demián encarnó al líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro.
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Además, en 2012 se unió a Anthony Quinn como los únicos actores mexicanos nominados a un premio Oscar,
por su papel como inmigrante en el filme “A better life”, de Chris Weitz.
Por su parte, Odiseo y Bruno son más conocidos por su labor en la televisión y el teatro, respectivamente,
aunque también han ganado varios premios Ariel, los Oscars del cine mexicano.
La muestra incluirá las cintas El callejón de los milagros, Rojo amanecer, Hasta morir, Un dulce olor a muerte,
Crónica de un desayuno, Ciudades oscuras, Hidalgo, la historia jamás contada y El mural de Siqueiros.
Amén de recorrer la filmografía mexicana de los pasados 40 años, este ciclo permitirá ver a otras figuras
internacionales del séptimo arte en ese país, como Diego Luna y Salma Hayek.
Durante su estancia en La Habana, la familia tendrá encuentros con estudiantes de la Escuela Internacional de
Cine y Televisión de la cercana localidad de San Antonio de los Baños.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3086161&Itemid=1
Denuncian libaneses papel desestabilizador de EEUU en Oriente Medio
La Habana, 15 sep (PL) El papel desestabilizador de Estados Unidos en Oriente Medio y la resistencia palestina
ante las agresiones de Israel fueron temas abordados hoy por una delegación de dirigentes políticos, sociales y
sindicales libaneses de visita en Cuba.
Durante un diálogo en la sede de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América
Latina en esta capital, el Vice-Secretario General del Partido Democrático Popular del Líbano, Mohamad
Hachicho, quien encabeza la delegación, denunció las acciones del imperialismo norteamericano en la región.
A su juicio, la actuación imperialista de Estados Unidos en Oriente Medio se relaciona fundamentalmente con
el control de los recursos energéticos abundantes en esa área geográfica como petróleo y gas y también con la
defensa y seguridad de su aliado Israel.
Según coincidieron los integrantes de la delegación libanesa, las tentativas desestabilizadoras norteamericanas
en Oriente Medio persiguen dividir la resistencia árabe contra el sionismo y crear el caos en la región para
impedir la unidad de estas fuerzas frente a la política agresiva de Israel.
De ese modo, mediante diversas acciones y estrategias tratan de destruir al Estado sirio, intentaron acabar con
la resistencia en Líbano y Palestina, tratan de frenar el papel de Rusia y China en la región, así como intentan
detener la firme resistencia de Irán, afirmó Hachicho.
Ante esa situación, el eje imperialista provocó y abrió un nuevo frente con la constitución del llamado Estado
Islámico en Irak como forma de contención a la resistencia antiimperialista en la región, agregó el dirigente
político al desentrañar el papel de Estados Unidos en la conformación de esta organización terrorista.
En ese sentido, Hachicho denunció el doble rasero de Washington frente a la cuestión del terrorismo, por un
lado con una postura pública de combatir el flagelo, al mismo tiempo que lo apoya de forma solapada.
El Vice-Secretario General del Partido Democrático Popular del Líbano hizo también un llamado a combatir el
terrorismo a escala global y condenó asimismo las acciones agresivas de Israel contra el pueblo palestino, cuya
expresión más reciente fueron los ataques contra la Franja de Gaza.
Al respecto, Hachicho destacó la unidad y firmeza de la resistencia palestina frente a la embestida sionista y
criticó el carácter criminal y genocida de tal manifestación de fuerza, que se tradujo en más de dos mil 300
palestinos muertos y más de 12 mil heridos, de los cuales el 25 por ciento fueron niños, acotó.
La delegación libanesa visita Cuba en el contexto del recién concluido X Coloquio por la Libertad de los Cinco
y contra el terrorismo, evento que reclamó la liberación de los antiterroristas cubanos injustamente presos en
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Estados Unidos desde 1998 por prevenir actos violentos impulsados desde suelo norteamericano contra la Isla.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3082981&Itemid=1
Conceden distinción venezolana a antiterroristas cubanos
La Habana, 13 sep (PL) Representantes del Consejo del municipio Libertador de Caracas, Venezuela,
entregaron hoy aquí la Orden Waraira Repano, de primera Clase, a Los Cinco antiterroristas cubanos
condenados hace 16 años en Estados Unidos.
Al imponer la distinción, en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), el presidente
de ese Consejo, Nahúm Fernández, destacó que esos patriotas cubanos constituyen un ejemplo de las grandes
luchas de América Latina por su independencia.
Afirmó que en su país está en marcha una gran campaña por la excarcelación de Gerardo Hernández, Ramón
Labañino y Antonio Guerrero, quienes permanecen reos de Estado Unidos por defender a Cuba de las acciones
violentas de grupos terroristas del sur de la Florida.
La condecoración recibida en La Habana por Fernando González y René González, los únicos de ese grupo
liberados tras cumplir íntegramente sus condenas, es la más alta que concede esa instancia de gobierno
caraqueña.
En el acto, Fernando González, quien ocupa la vicepresidencia del ICAP, y René González, fueron obsequiados
también con un estuche contentivo de los símbolos de la ciudad capital venezolana, cortesía del Grupo
parlamentario de solidaridad Venezuela-Cuba.
Irma González (hija de René) representó a su padre, quien se encuentra fuera de Cuba por razones de trabajo.
Fernando afirmó recibir la distinción con inmenso honor en nombre de sus compañeros, y expresó su gratitud al
pueblo venezolano y al desaparecido presidente Hugo Chávez, por su permanente apoyo.
Rememoró que pese a las condiciones de aislamiento a que fueron sometidos el y sus compañeros en Estados
Unidos recibió la noticia de la victoria electoral de Chávez, en 1998, lo cual constituyó para ellos una gran
fuente de energía.
Waraira Repano es el nombre indígena de una de las colinas de bordean la Ciudad de Caracas y constituyó
refugio desde los aborígenes resistieron durante 20 años la ocupación colonialista española, por lo que
constituye un símbolo de dignidad y bravura para sus habitantes.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3078081&Itemid=1
Preparan Conferencia Iberoamericana de Ministros de Juventud
La Habana, 13 sep (PL) Representantes de México, el Caribe y República Dominicana se reunieron aquí
para alistar detalles con vista a su participación en la XVII Conferencia Iberoamericana de Ministros y Altos
Responsables de Juventud, informa hoy el diario Juventud Rebelde.(RadioPL)
En el encuentro realizado este viernes y que contó con la presencia de Alejo Ramírez, secretario general de la
Organización Iberoamericana de la Juventud (OIJ), se evaluaron varios de los documentos que se presentarán
en la Conferencia que se desarrollará del 17 al 19 de septiembre próximo en Burgos, España.
También se revisó el programa, la propuesta de declaración y resoluciones finales, que incluirán asuntos como
el bloqueo de Estados Unidos al pueblo cubano, la situación de las Islas Malvinas y los fondos buitre.
La cubana Yuniasky Crespo, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), exhortó a los
representantes de la OIJ a conseguir un espacio de diálogo respetando las más diversas expresiones de los
países.
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Por su parte, Ramírez agradeció a Cuba y en especial a la UJC por la cálida acogida dispensada a los
participantes en la reunión, y por lo mucho que pueden aportar en temas de diálogo para Iberoamérica, región
que cuenta con más de 150 millones de jóvenes.
La OIJ, integrada por 21 países, es un organismo internacional de naturaleza multigubernamental que congrega
a los ministerios de Juventud de los países de la Comunidad Iberoamericana.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3077231&Itemid=1
Sam Nujoma expresa solidaridad con los cinco antiterroristas cubanos
La Habana, 11 sep (PL) El expresidente de Namibia Sam Nujoma manifestó su respaldo a los cinco
antiterroristas cubanos condenados a largas penas en Estados Unidos en una carta enviada al X Coloquio
Internacional de Solidaridad con esos luchadores, instalado hoy en esta capital.
La misiva dirigida a la presidenta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), Kenia Serrano,
destaca el patriotismo de Gerardo Hernández, Ramón Labaniño, Antonio Guerrero, Fernando González y René
González, arrestados el 12 de septiembre de 1998 por monitorear a grupos violentos que desde el sur de Florida
organizan, financian y ejecutan acciones contra la isla.
Uno mis fuerzas con todas las personas progresistas del mundo que rechazan el terrorismo y apoyan el derecho
de los pueblos a la paz y la justicia, como parte de la campaña global para romper el silencio en torno al caso de
Los Cinco y la demanda de su incondicional e inmediata liberación, señaló.
Nujoma recordó en el texto las largas condenas impuestas a los antiterroristas en un proceso judicial que
calificó de vergonzoso.
Además destacó el compromiso de René y Fernando, quienes después de cumplir sus condenas y regresar a
Cuba, se han incorporado activamente a la lucha por la excarcelación de sus compañeros.
El líder histórico namibio y primer presidente del país tras su independencia (1990-2005) también expresó su
solidaridad con la isla caribeña, sometida a más de medio siglo del bloqueo económico, comercial y financiero
impuesto por Estados Unidos.
Reitero mi respaldo al pueblo cubano y su Revolución, reafirmando el derecho de todas las naciones del mundo
a escoger libremente su destino sin interferencias ni presiones extranjeras, subrayó.
El X Coloquio Internacional de Solidaridad con Los Cinco y Contra el Terrorismo concluirá mañana con nuevas
acciones para fortalecer la campaña global de apoyo a los antiterroristas cubanos.
El encuentro, que reúne a unos 300 delegados de medio centenar de países, quedó inaugurada en el Palacio de
Convenciones con la muestra pictórica Absueltos por la Solidaridad, de Antonio Guerrero.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3071351&Itemid=1
Exfiscal General de EE.UU. clama por libertad de Los Cinco
La Habana, 11 sep (PL) El exFiscal general de EE.UU, Ramsey Clark, llamó hoy aquí al gobierno de Barack
Obama a reevaluar su posición y liberar a tres antiterroristas cubanos prisioneros en ese país desde hace 16
años.
Al intervenir en el X Coloquio Internacional por la libertad de Los Cinco y contra el terrorismo, inaugurado esta
mañana en el Palacio de Convenciones, afirmó que no existen argumentos para mantener en prisión a Gerardo
Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero.
Ellos, junto a sus hermanos de causa Fernando González y René González, ya liberados después de cumplir
íntegramente sus condenas, son un ejemplo de nobleza y sacrificio, y dieron una lección de cómo debemos
enfrentar la violencia en el mundo, dijo.
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Clark afirmó que cada nación tiene el derecho y el deber de protegerse del terrorismo, por lo que las acciones
realizadas por esos patriotas no constituyen delito ni crimen.
Ante casi 300 delegados de 48 países, Clark destacó el rol que juega la solidaridad mundial con la causa de Los
Cinco, la cual llamó a mantener y potenciar con acciones encaminadas a presionar al gobierno estadounidense
para que cese la injusticia en este caso.
Refirió además a la historia de agresiones de todo tipo sufridas por Cuba desde hace más de 50 años por
su vecino norteño, y afirmó que la resistencia de la mayor de las Antillas la ha fortalecido y motivado la
solidaridad mundial.
Destacó que este país exhibe hoy indiscutibles logros en varias áreas, entre ellas la salud, los cuales comparte
con el resto del mundo, especialmente con los pueblos más necesitados.
El X Coloquio Internacional por la libertad de Los Cinco y contra el terrorismo, se inició hoy con la
inauguración en ese recinto de la exposición de pinturas de Antonio Guerrero Absuelto por la solidaridad, que
recoge aspectos del confinamiento al que es sometido, junto a sus compañeros.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3070961&Itemid=1
Cuba confiere Medalla de la Amistad a intelectual Keith Ellis
La Habana, 9 sep (PL) El intelectual Keith Ellis, profesor emérito de la Universidad de Toronto, Canadá, fue
condecorado hoy en esta capital con la Medalla de la Amistad en reconocimiento a su larga trayectoria de
solidaridad con la isla.
La distinción, que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba a propuesta del Instituto Cubano de
Amistad con los Pueblos, la recibió de manos de su vicepresidente, Fernando González.
Ellis, quien nació en Jamaica en 1935 y tiene un extenso aval como ensayista, investigador, crítico literario y
traductor, expresó su agradecimiento por esta distinción que multiplica su compromiso con el país caribeño.
“Somos muchos los que nos dedicamos a Cuba. Sabemos por qué lo hacemos y lo seguiremos haciendo”, dijo
el profesor Ellis autor, como ensayista y crítico literario de obras como El arte narrativo de Francisco Ayala
(1964), Critical Approaches to Rubén Darío (1974) y Nicolás Guillén: nueva poesía de amor (1994).
Además, ha traducido al inglés una parte sustancial de la obra poética de los cubanos José María Heredia y José
Martí.
Ellis viajó a La Habana como parte de la delegación de más de 30 canadienses que participarán en el X
Coloquio internacional de solidaridad con Los Cinco y contra el terrorismo, que se realizará los próximos días
11 y 12 de septiembre.
Sobre los cinco antiterroristas cubanos, el académico saludó que Fernando González y René González se hallen
en su patria luego de cumplir sus injustas sentencias.
Sin embargo, ellos “mismos dicen que no se sentirán enteramente libres” hasta que regresen sus compañeros:
Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, puntualizó.
“Esta injusticia está ofendiendo a muchos en el mundo”, subrayó Ellis a Prensa Latina al recordar que el 12 de
septiembre se cumplen 16 años del arresto de Los Cinco, como son conocidos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3064491&Itemid=1
Nietos de Hemingway agasajados en club marinero cubano
La Habana, 9 sep (PL) Los nietos del escritor Ernest Hemingway, John y Patrick, recibieron hoy la condición
de Miembros de Honor del Club Internacional Hemingway de Cuba, durante la visita que realizan esta semana
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a la isla.(RadioPL)
El Comodoro de dicho club, José Miguel Díaz Escrich, entregó sendos carnés que les identifican con tal
reconocimiento, y destacó a su abuelo como símbolo de la amistad entre estadounidenses y cubanos.
La delegación está compuesta por 16 personas, incluidos los familiares de Hemingway, sobre todo biólogos
y especialistas en pesca a partir de un proyecto para la protección de las especies marinas en el Estrecho de la
Florida.
Ese grupo llegó por una semana (7 al 13 de septiembre) en avión, ya que su gobierno les negó la posibilidad de
viajar en yates.
Al frente del grupo viene el oceanólogo Jeffrey H. Boutwell, uno de los principales animadores de dicho
proyecto.
Díaz Escrich resaltó los lazos entre los pueblos de ambos países durante la ceremonia de agasajo a John y
Patrick Hemingway en la Marina que lleva su nombre, en el oeste de La Habana.
Dijo que este fue un día importante para la náutica recreativa cubana al referirse a una navegación en cuatro
yates engalanados con todas las banderas marineras, en travesía desde el Club hasta el poblado marinero de
Cojímar, en el área este capitalina.
Recordó que en ese poblado todavía viven tres personas que cuando se filmó la película El viejo y el mar en
los años 50, eran niños que atendían a Hemingway durante el rodaje y tiene anécdotas muy interesantes que
narraron a los nietos del novelista.
La entrega de Miembro de Honor resultó un acuerdo de la directiva del Club (creado en 1992), y los botes
que participaron en la navegación resultó un préstamo de afiliados a esa institución, en cuya nómina aparecen
empresarios y diplomáticos extranjeros.
John Patrick (escritor) y Patrick Edward (fotógrafo), son hijos de Gregory Hemingway (1931-2001) y nietos de
Pauline Pfeiffer (1895-1951) segunda de las cuatro esposas del novelista. Ambos celebran aquí los 60 años de la
entrega a Hemingway del Premio Nobel de Literatura.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3062481&Itemid=1
Recibe presidente cubano a canciller de México
La Habana, 8 sep (PL) El presidente cubano, Raúl Castro, recibió hoy al canciller mexicano, José Antonio
Meade, quien realiza una visita de trabajo a este país.
El distinguido visitante estuvo acompañado por la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Vanessa
Rubio Márquez, y el embajador mexicano en Cuba, Juan José Bremer.
Por la parte cubana participó el ministro interino de Relaciones Exteriores, Rogelio Sierra.
Previamente, Meade fue recibido por el vicepresidente del Consejo de Ministros Ricardo Cabrisas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3062161&Itemid=1
Finaliza reunión de comisiones de Parlatino en La Habana
La Habana, 6 sep (PL) Las comisiones de Salud y de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento
Latinoamericano (Parlatino) culminan hoy una reunión de dos días en esta capital, con la asistencia de 52
legisladores de 16 países.
Según el comité organizador de la cita, la Comisión de Salud del Parlatino tratará este sábado como tema los
derechos de los pacientes, con un proyecto de ley marco que presentará el senador de Bolivia Germán Antelo,
info@puentedemocratico.org

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Agosto 2014

15

junto a los diputados Agustín Portela y Esmérita Sánchez, de Paraguay.
En esta última jornada también se analizará sobre la ética en las investigaciones y la conducta médica en los
pacientes terminales.
Por su parte, la Comisión de Medio Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano debatirá un proyecto
de ley marco sobre la protección de los bosques, a cargo de México y Paraguay.
Los legisladores latinoamericanos presentes en este encuentro podrán visitar durante esta tarde el Centro
Nacional para el Control Estatal de Medicamentos y Dispositivos Médicos y el Centro Nacional Coordinador
de Ensayos Clínicos, ambos situados en La Habana.
Un total de 23 países de América Latina y el Caribe integran el Parlamento Latinoamericano, organismo
regional, permanente y unicameral surgido hace 50 años y que está integrado por los legislativos nacionales de
América Latina, elegidos democráticamente mediante sufragio popular.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3055801&Itemid=1
Padre Michael Lapsley cumple el sueño de presentar su libro en Cuba
La Habana, 5 sep (PL) El sacerdote sudafricano Michael Lapsley afirmó hoy que cumplió el gran sueño de
presentar su libro autobiográfico Redeeming the Past (Reconciliarse con el pasado) en Cuba por los vínculos
que lo unen a su pueblo.
Lapsley, vicepresidente del Consejo de Iglesias de Sudáfrica, expresó en diálogo con Prensa Latina que ha
viajado a la isla por muchos años y ha observado los logros sociales de la nación caribeña.
Pero en particular -dijo- “cumplo el sueño de estar aquí por mi relación con Gerardo (Hernández)”, uno de los
tres antiterroristas cubanos encarcelados en Estados Unidos desde el 12 de septiembre de 1998, hace casi 16
años.
Señaló que el texto tiene un capítulo dedicado al país caribeño y a la historia de los Cinco, como son
identificados Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, junto a Fernando González y René González,
en la patria luego de cumplir la totalidad de sus condenas.
Pese a sufrir en carne propia el terrorismo Lapsley reiteró que nunca lo ha movido el odio, pues “me di cuenta
que si me llenada de odio sería una víctima para toda la vida, incluso hubiera envenenado mi cuerpo y mi
alma”.
Exluchador contra el régimen del apartheid, el padre sufrió en 1990 un atentado en el cual perdió ambas manos,
un ojo y sus tímpanos. Del hecho responsabilizó al entonces gobierno sudafricano.
Durante la presentación de Reconciliarse con el pasado, el intelectual cubano Ricardo Alarcón destacó las
cualidades humanas de Lapsley, a quien calificó de ser una personalidad excepcional comparable -añadió- con
su amigo Gerardo Hernández.
Alarcón, por largo tiempo vinculado a la causa de los Cinco, argumentó que tanto Lapsley como Hernández han
sido capaces de sobreponerse a la mayor adversidad.
El libro, que cuenta con más de 320 páginas, fue realizado con la colaboración de Stephen Karakashian y está
inspirado, según su dedicatoria, “a todos aquellos que aún esperan a alguien que escuche su historia”.
Su presentación en esta capital se inserta dentro de una jornada internacional contra el terrorismo y por la
libertad de Hernández, Labañino y Guerrero, que en su conjunto cumplen una sentencia de dos cadenas
perpetuas más 66 años en penitenciarías federales.
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El padre Lapsley adelantó que próximamente hará una nueva visita a su amigo en la cárcel de máxima
seguridad de Victorville, California, algo que repitió en ocho ocasiones anteriores durante la última década.
La ceremonia se efectuó en la Casa de la Amistad del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) con
la presencia de Caridad Diego, jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del
Partido Comunista de Cuba.
Además, asistieron los vicepresidentes del ICAP Fernando González y Alicia Corredera, así como una
representación del cuerpo diplomático africano acreditado en La Habana, entre otros.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3054671&Itemid=1
Experto haitiano reconoce importancia de intercambios en Cuba
Santiago de Cuba, 3 sep (PL) El director de Medio Ambiente en el departamento haitiano de Oeste, Sylvaince
Nelan, resaltó aquí las provechosas jornadas de intercambio compartidas con especialistas cubanos, como parte
de la capacitación en el Corredor Biológico en el Caribe.
El experto se refirió a las experiencias que serán provechosas para encaminar el trabajo de ese Ministerio en
aquella nación, en particular lo referido a la educación ambiental y el cuidado de la biodiversidad.
Nelan se declaró impresionado por la estrategia cubana para la preservación de la memoria cafetalera, de lo
cual apreciaron significativas muestras en la recuperación de la hacienda Fraternidad, con las huellas francohaitianas en un ámbito que resulta tan cercano en lo productivo y lo cultural a Haití.
Aludió a la escasa cobertura boscosa en su país, que lo convierte virtualmente en un desierto, y consideró loable
el esfuerzo de los cubanos en la reforestación, con una visión integral porque la cocción de alimentos con leña y
carbón es uno de los mayores inconvenientes para ese empeño haitiano.
Igualmente, el especialista encomió el impulso a las energías renovables en los sitios de esta provincia y la de
Guantánamo visitados por los representantes de Medio Ambiente en las 10 departamentos haitianos, quienes se
interesaron por esas variantes como una necesidad del desarrollo socio-económico sostenible.
Nelan evaluó como un elemento positivo la voluntad política del actual gobierno de su nación en pos de revertir
la desfavorable situación ambiental, con un estilo de trabajo muy dinámico y el oído atento a los criterios de los
conocedores en cada una de las ramas involucradas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3047351&Itemid=1
Continúan hoy en La Habana diálogos de paz para Colombia
La Habana, 3 sep (PL) Representantes del gobierno de Juan Manuel Santos y de las insurgentes FARC-EP,
proseguirán conversaciones hoy aquí para buscar una salida política al conflicto social y armado en Colombia.
(RadioPL)
El tema de los derechos de las víctimas centra actualmente las discusiones entre las delegaciones de paz
encabezadas por el ex vicepresidente Humberto de la Calle y el comandante guerrillero Iván Márquez.
Estos diálogos adquirieron una nueva dinámica a partir del ciclo anterior con la presencia en La Habana
de representantes de las víctimas, y la creación de mecanismos para profundizar en el origen y causas de
persistencia del conflicto, y las vías para su solución.
Las FARC-EP expresaron ayer su intención de crear un Comando Guerrillero de Normalización en respuesta al
Comando de Transición instalado por el Gobierno con la misión de emprender el estudio de la “desmovilización
y entrega de armas de la guerrilla”.
Según las FARC-EP, el mecanismo implementado desde Bogotá solo tendrá efectos al interior de la fuerza
pública, debido a su naturaleza castrense, e insistió en que el diálogo entablado implica que la solución al
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conflicto es política y no militar.
Esa guerrilla expresó también la pertinencia de crear una Comisión Investigadora del fenómeno paramilitar,
como otro paso para el esclarecimiento de los orígenes, causas y efectos del conflicto armado en Colombia.
Como resultado de estas pláticas, iniciadas en noviembre de 2012 en La Habana, las partes lograron acuerdos
parciales en los puntos de reforma rural, participación política de las FARC-EP y drogas ilícitas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3045991&Itemid=1
Ratifica organización alemana solidaridad con antiterroristas cubanos
La Habana, 2 sep (PL) El grupo alemán Cuba Sí de solidaridad con la nación caribeña ratificó hoy aquí su
apoyo a la causa por la liberación de los antiterroristas cubanos injustamente presos en Estados Unidos desde
1998.
Durante un encuentro con el antiterrorista y vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos
(ICAP) Fernando González, los integrantes de la agrupación solidaria con Cuba del partido germano La
Izquierda manifestaron su voluntad de continuar las acciones a favor de la excarcelación de estos hombres.
Estamos en disposición de apoyar como siempre a la causa de los Cinco (como se le conoce internacionalmente
al caso), afirmó el coordinador de Cuba Sí, Konstantin Seeger, quien recordó además la oposición de su grupo
a la llamada posición común de la Unión Europea y contra el bloqueo económico impuesto a Cuba por Estados
Unidos.
Asimismo, Seeger anunció que Cuba Sí realizará actividades de apoyo a la Jornada internacional por la libertad
de Los Cinco que comenzará el 4 de septiembre y se extenderá hasta el 6 de octubre, e incluirá una vigilia
frente a la Casa Blanca el 12 de septiembre, día en que se cumplen 16 años del injusto encarcelamiento de los
antiterroristas.
Entre esas actividades, expresó que su agrupación realizará una gala cultural por los Cinco y manifestaciones
frente a la embajada norteamericana en Berlín en respaldo a dicha causa.
Por su parte, Fernando González agradeció al grupo por su apoyo a la lucha por la libertad de Gerardo
Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero e instó a intensificar las acciones en ese sentido.
Hoy la causa de los Cinco es más conocida no sólo en Alemania sino en Europa por esa labor de solidaridad
que hacen ustedes, aseveró González al destacar el aporte que realiza Cuba Sí con su experiencia de trabajo a
favor de la excarcelación de estos hombres.
Hernández, Labañino y Guerrero junto a René González y al propio Fernando González, fueron arrestados por
las autoridades norteamericanas en 1998 por prevenir las acciones violentas que desde territorio estadounidense
impulsaban contra Cuba grupos terroristas.
De ellos, sólo René y Fernando regresaron a Cuba tras completar íntegramente sus respectivas condenas,
mientras que los tres restantes cumplen largas penas, pese a la campaña internacional que pide por su liberación
y pronto retorno a la Isla.
Igualmente, el vicepresidente del ICAP agradeció a Cuba Sí por su contribución en la reciente donación de
objetos personales de Tamara Bunke, única mujer combatiente de la guerrilla de Ernesto Che Guevara en
Bolivia, conocida como Tania La Guerrillera.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3044381&Itemid=1
GIRAS OFICIALES DE FUNCIONARIOS CUBANOS AL EXTERIOR
Destacan hidrología y climatología médica cubana en Kazajstán
Astaná, 30 sep (PL) La directora del Programa Nacional Cubano de Rehabilitación, doctora Maritza Leyva,
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aseguró hoy aquí que la hidrología y la climatología médicas contribuyen de manera significativa a la calidad
de vida de la población de la isla.
Al intervenir en la Sexagésima Asamblea General de la Federación Internacional de Hidroterapia y
Climatología Médica (Femtec), Leyva resaltó la utilidad de estas especialidades, particularmente en pacientes
de la tercera edad.
En su ponencia, la experta aportó ejemplos que llamaron la atención de los científicos asistentes a la Asamblea
y abordó las funciones, proyecciones y éxitos de la rehabilitación en Cuba.
Por su parte, el doctor Rafael Ledesma, presidente de la Sociedad Cubana de Hidrología Médica, profundizó
acerca de cómo este tipo de tratamiento y la climatología resultan vitales en la prevención y alivio de
enfermedades crónicas.
En su exposición, aportó datos acerca de la importancia de los centros termales en el tratamiento de diversas
enfermedades y el impacto económico de esta modalidad terapéutica en el mejoramiento de la calidad de vida
de los pacientes.
Los dos facultativos consideraron importante para la isla actualizar e incorporar nuevos conocimientos sobre el
termalismo y los tratamientos con hidrología.
Carlos Valdés, embajador de Cuba en Kazajstán, propuso que la próxima Asamblea General de la Femtec se
realice en La Habana, en atención a los éxitos de la salud pública cubana, reconocidos internacionalmente.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3126991&Itemid=1
Reafirman cooperación agencias VNA y Prensa Latina
Hanoi, 30 sep (PL) Las agencias de noticias vietnamita VNA y Prensa Latina (PL), reafirmaron hoy aquí la
voluntad común de continuar incrementando su tradicional cooperación en las áreas informativa, tecnológica y
de preparación profesional.(RadioPL)
Esta disposición afín se puso de manifiesto durante la sesión anual de un intercambio de experiencias entre sus
principales ejecutivos, el director general de la VNA, Nguyen Duc Loi, y el presidente de PL, Luis Enrique
González.
Ambos, al frente de delegaciones, pasaron revista al desarrollo de las estrechas relaciones bilaterales, que se
manifiestan en primer lugar en el apoyo a las respectivas oficinas de corresponsales permanentes en Hanoi y La
Habana, establecidas en los años 60 del siglo pasado.
Otras áreas de colaboración consisten en el aprovechamiento de experiencias recíprocas, entrenamiento de
estudiantes de periodismo, tareas de edición en idioma español y de publicación impresa.
González, acompañado por el director de relaciones internacionales, Eduardo Rodríguez Baz, fue recibido en
esta capital por el primer vicepresidente de la Asociación de Periodistas de Vietnam, Ha Minh Hue.
A partir de mañana iniciarán un recorrido de trabajo por Ciudad Ho Chi Minh y las provincias sureñas Tien
Giang, Binh Duong y Dong Nai.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3125511&Itemid=1
Llaman en Ecuador a contrarrestar hegemonía comunicacional de EE.UU.
Quito, 29 sep (PL) El representante de Cuba en el Encuentro Latinoamericano Progresista Omar García llamó
hoy aquí a las fuerzas de izquierda a contrarrestar la hegemonía comunicacional que ejerce Estados Unidos y la
derecha regional.
Las fuerzas revolucionarias y progresistas hemos avanzado en el terreno del combate ideológico, cultural
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y mediático, pero la derecha mantiene una ventaja apreciable, alertó Garcia, al intervenir en un taller sobre
medios de comunicación, en el marco del evento que comenzó este lunes en Quito.
Según explicó el delegado del Partido Comunista de Cuba, los medios de comunicación conservadores en
América Latina desempeñan un papel importante en los planes de desestabilización y guerra no convencional
de Estados Unidos contra los gobiernos progresistas y revolucionarios de la región.
Tras citar el caso de Venezuela, donde las protestas opositoras de los últimos meses también se libraron en las
redes sociales, García exhortó a los movimientos de izquierda del continente a unirse en una ofensiva antihegemónica, y a ser creativos a la hora de utilizar los medios de comunicación.
Los gobiernos revolucionarios y progresistas tienen que constituir alianzas entre los sistemas de comunicación
pública, comunitaria y otros medios alternativos para multiplicar los mensajes, denuncias, posturas y logros de
la izquierda en América Latina, afirmó el panelista cubano.
En la mesa de trabajo que abordó el tema Medios de comunicación: entre el bien público y la desestabilización,
también intervino el comunicador español Antoni Gutiérrez, quien disertó sobre el papel que juegan las nuevas
tecnologías de la información en la formación de opiniones entre los lectores.
Ya no hay lectores pasivos, comentó Gutiérrez, al aludir a la posibilidad que tienen ahora los receptores de
convertirse en protagonistas emisores a través de las redes sociales.
El vicepresidente de Propaganda y Comunicación del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Ernesto
Villegas, destacó, por su parte, el alto contenido mediático de los planes desestabilizadores contra la Revolución
Bolivariana.
A su turno, Jorge Drkos, del Frente Transversal, abogó por democratizar los medios de comunicación, y puso
como ejemplo de ese esfuerzo, la ley de comunicación puesta en vigor por el gobierno de la presidente Cristina
Fernández.
La información es una forma de riqueza que ha estado desigualmente distribuida, aseguró el experto.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3124761&Itemid=1
Diputado cubano participa en Chile en reunión de ParlAméricas
Santiago de Chile, 29 sep (PL) El diputado cubano Rolando González Patricio hizo hoy un balance satisfactorio
de la oncena Asamblea de ParlAméricas, con declaraciones sustantivas sobre tres temas prioritarios debatidos
en esta capital.
En conversación con Prensa Latina, González Patricio, quien es integrante de la Asamblea Nacional de Cuba
y secretario general Alterno del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), destacó aspectos relacionados con la
agenda post 2015.
Al referirse al capítulo de las perspectivas de los pueblos tras la meta de los Objetivos del Milenio (ODM) en
2015, comentó el punto de vista latinoamericano de defender el carácter necesariamente participativo de los
pueblos.
A diferencia de los ODM, que fueron diseñados por expertos, lo que promovemos es una agenda post 2015
con una construcción más plural y participativa, dentro de los contextos económicos, sociales y ambientales,
explicó.
El también rector de la Universidad de las Artes (ISA de La Habana), remarcó el interés expresado de ponderar
la dimensión cultural que establece realmente particularidades, especificidades que distinguen a las sociedades.
En la plenaria, que contó con la presencia de delegados de los 35 países miembros de ParlAméricas, la senadora
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mexicana Marcela Guerra Castillo fue electa nueva presidenta del Consejo de Administración.
González Patricio señaló que los otros dos capítulos fundamentales abordados en el encuentro efectuado en esta
capital, fueron la Salud de la Mujer y el Parlamento Abierto, relacionado con el uso de las nuevas tecnologías.
Al margen del foro continental, el diputado que preside el Grupo de Amistad Cuba-Chile dentro de la Comisión
de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, fue recibido por distintas personalidades de esta nación
transandina.
Aldo Cornejo y Lautaro Carmona, presidente y el vicetitular de la Cámará de Diputados de Chile,
respectivamente, recibieron al parlamentario cubano en un fructífero intercambio de actualización de las
dinámicas actuales de ambos países.
Antes de concluir su estancia aquí, González Patricio se entrevistará con diputados chilenos del Grupo de
Amistad, asociaciones de solidaridad y el movimiento por la liberación de los luchadores antiterroristas
cubanos, entre otros.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3122821&Itemid=1
Países ricos deben responder con energía ante el ébola, Cuba
Naciones Unidas, 27 sep (PL) El canciller cubano, Bruno Rodríguez, instó hoy en Naciones Unidas a los
estados ricos a brindar una importante contribución al combate contra la epidemia de ébola que azota a África
occidental, fundamentalmente Guinea, Liberia y Sierra Leona.
“Llamamos a la comunidad internacional, en particular a los países industrializados que cuentan con grandes
medios, a responder con energía a la convocatoria de la ONU y la Organización Mundial de la Salud (OMS),
que permita contar de inmediato con los recursos financieros, sanitarios y científicos para erradicar dicho
flagelo e impedir que siga cobrando vidas humanas” afirmó.
En su intervención en el debate de alto nivel de la Asamblea General, el diplomático pidió enfrentar de manera
conjunta y decidida, así como con cooperación suficiente y genuina, el brote viral responsable de tres mil
muertes.
Asimismo, reiteró el respaldo de la isla al continente africano en materia de asistencia médica.
Decidimos mantener la cooperación en los 32 países donde laboran más de cuatro mil especialistas, y
extenderla, bajo la conducción de la OMS, a los más afectados. Nuestros médicos y paramédicos lo harán de
forma totalmente voluntaria, precisó aquí en la plenaria de los 193 miembros de la ONU.
Rodríguez señaló que en las últimas cinco décadas, 325 mil trabajadores de la salud de la mayor de las Antillas
han apoyado a 158 estados del Sur, incluidos 39 de África, en los cuales han laborado más de 76 mil.
“También se formaron gratuitamente 38 mil médicos, en 121 países, de estos, tres mil 392 de 45 naciones
africanas. Si Cuba, pequeña y bloqueada, ha podido, ¿cuánto más no podría hacerse a favor de África con
la cooperación de todos, en particular de los estados más ricos?, preguntó en el foro previsto del 24 al 30 de
septiembre.
En su discurso, el canciller cubano reiteró el reclamo de una ayuda urgente a África para impulsar su desarrollo.
El pasado jueves, Rodríguez abogó por un mayor compromiso global con ese continente.
“Hacen falta recursos humanos, materiales y financieros para combatir el ébola, pero también recursos para
el desarrollo de África”, alertó entonces en una reunión de alto nivel convocada por el secretario general de la
ONU, Ban Ki-moon, para coordinar la respuesta internacional a la epidemia.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3119811&Itemid=1
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Promueve Cuba sitios patrimoniales y naturales en feria parisina
París, 24 sep (PL) Sitios patrimoniales y culturales, así como destinos de sol y playa, promociona Cuba en
el Salón de Turismo Top Resa que continúa hoy en el Parque de Exposiciones de la Puerta de Versalles en la
capital francesa. (RadioPL)
En el evento, considerado un referente para los profesionales del sector, están representados cuatro grupos
hoteleros de la mayor de las Antillas: Cubanacan, Gaviota, Gran Caribe y Habaguanex.
“Todos los años nuestra empresa participa en esta feria”, declaró a Prensa Latina Tannya Síbori, gerente
comercial de Habaguanex, creada hace 20 por la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana.
La compañía tiene como objetivo fundamental recaudar fondos para la restauración y reanimación del Centro
Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco).
Habaguanex cuenta con más de 20 hoteles y el más reciente inaugurado es el Habana 612, informó Síbori,
y recordó que esta ciudad, por toda la belleza y riqueza arquitectónica es un producto muy demandado, en
especial por el mercado europeo.
Los sitios patrimoniales son también promocionados aquí por el grupo Cubanacan, fundado hace 27 años.
“Nosotros tenemos una línea de hoteles E, que son del tipo colonial, en distintas ciudades como Trinidad, Santa
Clara, Matanzas y Santiago de Cuba y el más reciente es el Ordoño, en Gibara”, explicó Raisa Pérez, ejecutiva
de ventas para el mercado europeo.
Cubanacan trae, además, entre sus ofertas los circuitos de buceo y productos etiquetados como Sol y Playa,
informó Pérez.
Este tipo de destino también es promocionado en el salón de turismo francés por el grupo Gaviota, que posee
hoteles en los principales polos, entre ellos La Habana, Varadero, Baracoa y los cayos al norte de Villa Clara, en
el centro del país.
Este año se abrió el hotel Valentín Perla Blanca, en cayo Santa María, y próximamente se inaugurará el Jardines
del Rey, informó Marleny Fernández, especialista comercial de Gaviota.
Para facilitar la afluencia de turistas hacia la cayería del norte de Santa Clara, Cubana de Aviación retomará los
viajes semanales hacia esa provincia del centro de la nación, además del vuelo regular que mantiene todos los
domingos a Santiago de Cuba y La Habana.
Rosa Elena Nieves, subdirectora de negocios de la Corporación de la Aviación Cubana, informó que los viajes
comenzarán el 22 de noviembre y se extenderán hasta el 27 de abril.
El Salón de Turismo Top Resa, que sesiona aquí esta semana, cuenta con la participación de representantes de
líneas aéreas, cadenas hoteleras, agencias de viajes, turoperadores y otros profesionales del sector de todos los
continentes.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3107841&Itemid=1
Presente Cuba en la Fiesta del Partido de la Izquierda en Berlín
Berlín, 22 sep (PL) Invitada a participar en la Fiesta anual del Partido de la Izquierda (Die Linke) en Berlín, una
delegación diplomática cubana desplegó una amplia actividad en el marco del evento político-festivo.
La misión estuvo integrada por Oscar Martínez Cordovés, vicejefe del Departamento General de Relaciones
Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Edelys Santana Cruz, funcionaria del área
de Europa de dicho departamento.
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En el evento participaron representantes de diferentes movimientos y agrupaciones de izquierda radicados en el
país centroeuropeo, así como numeroso público.
Martínez Cordovés participó junto a Hans Modrow, presidente del Comité Honorífico del Partido de la
Izquierda y Harry Gruenberg, presidente de la Red de Solidaridad con Cuba (Netzwerk), en el panel dedicado a
la América Latina.
En el debate fueron abordados los procesos de integración y el desarrollo de los movimientos de izquierda en
Latinoamérica.
Martínez Cordovés también destacó las relaciones de Cuba con los países de la región, las que señaló
transcurren de manera y con perspectivas excelentes.
También abordó otros aspectos de las relaciones internacionales de Cuba, como las conversaciones que el país
sostiene con la Unión Europea con vista a la eventual firma de un acuerdo de cooperación y diálogo político.
Otra presentación abordó el proceso de actualización del modelo económico cubano, así como los temas del
bloqueo de EE.UU. contra Cuba y la lucha por la libertad de los héroes antiterroristas Gerardo Hernández,
Antonio Guerrero y Ramón Labañino.
La delegación cubana junto al Embajador de ese país en Alemania, René Mujica Cantelar, sostuvo además
intercambios bilaterales con Modrow y otros directivos como el presidente de la bancada del Partido de la
Izquierda en el Parlamento Alemán, Gregor Gys.
Asimismo se reunió con el copresidente federal de dicho partido, Bernd Riexinger, y con otros diputados y
directivos de varios partidos y fundaciones políticas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3101491&Itemid=1
Culmina visita a Vietnam vicepresidenta cubana
NamHanoi, 21 sep (PL) La vicepresidenta de Cuba Lázara Mercedes López culminó hoy en Ciudad Ho Chi
Minh una visita de trabajo a Vietnam, en la que fue recibida por el secretario general del Partido Comunista
(PCV), Nguyen Phu Trong.
En la etapa final de una estancia de trabajo de varios días se reunió en la segunda urbe en importancia del país
con el secretario del partido allí, Le Than Haig, y el presidente del Comité Ejecutivo gubernamental, Le Hong
Quan.
También recorrió los históricos túneles de Cu Chi de la resistencia patriótica de los vietnamitas a la ocupación
de Estados Unidos en el sur, y el prestigioso Centro de Agricultura de Alta Tecnología de la región.
El encuentro previo de la miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y su primera secretaria en
La Habana con Phu Trong estuvo signado por la confianza expresada por este en el éxito de la actualización del
modelo económico cubano.
El líder del PCV reafirmó el apoyo de Vietnam al país antillano y se pronunció por compartir experiencias
y en profundizar las relaciones bilaterales en todos los campos posibles y en la formación de las jóvenes
generaciones en los especiales lazos.
López sostuvo contactos con su par de Hanoi, Pham Quang Nghi, y el jefe del ejecutivo capitalino, Nguyen The
Thao, al igual que con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Tong Thi Phong, y el presidente de la Unión
de Organizaciones de Amistad de Vietnam, Vu Xuan Hong.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3098921&Itemid=1
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Sindicatos de Cuba y Rusia refuerzan cooperación
Por Jorge Petinaud
Moscú, 20 sep (PL) El relanzamiento de las relaciones sindicales cubano-rusas fructificará en el incremento
de la solidaridad entre ambos pueblos y gobiernos, afirmó hoy aquí Ernesto Freyre, jefe de Relaciones
Internacionales de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).
Tras concluir una visita de trabajo a Moscú, Freyre destacó en declaraciones a Prensa Latina que al abordar la
solidaridad sindical se enfatizó en el intercambio de experiencias sobre cómo gestionar y desarrollar el papel de
los representantes de los trabajadores.
Existen temas muy recurrentes en que intercambiamos experiencias como es el papel del sindicato en la
negociación colectiva, en la seguridad y salud del trabajador, en cómo se instrumentan los convenios colectivos
de trabajo, comentó.
De manera particular, añadió, prestamos atención a la preparación de los dirigentes en la base, que es donde se
hace verdaderamente la labor del sindicato, añadió.
Muy interesante resultó conocer cómo labora la organización en el sector no estatal, pues estamos en un proceso
de actualización del modelo económico cubano, que implica una nueva experiencia, dijo.
Hoy tenemos varias figuras en la gestión de los recursos humanos que van desde una cooperativa agropecuaria
o de otro tipo hasta un trabajador individual, y tenemos el deber de organizarlos, atenderlos y protegerlos,
subrayó.
Freyre resaltó que aunque existe un nuevo Código del Trabajo que ampara los derechos de los trabajadores
cubanos, también la CTC tiene la responsabilidad de organizarlos y educarlos en el espíritu de que no dejen de
ser patriotas.
Al comentar un programa que calificó de intenso, informó que sostuvo reuniones en el Comité de Trabajo,
Seguridad Social y Asuntos de Veteranos de la Duma estatal (cámara baja parlamentaria).
Igualmente, dialogó con dirigentes de la Federación de Sindicatos Independientes de Rusia, el de los
Trabajadores Minero Metalúrgicos, (afiliado a esa federación), del Petróleo, Energía y gas, así como el de
Energía Nuclear a Industria.
Palpamos el calor y la amistad que siempre ha acompañado a las relaciones entre Cuba y Rusia, y en todos
los casos nos expresaron respaldo en la lucha por la eliminación del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba,
señaló.
El dirigente sindical agradeció también que en todas las reuniones comprobó el apoyo a la lucha por la
liberación de los tres antiterroristas cubanos que permanecen en cárceles norteamericanas.
Recordó Freyre que Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero fueron encarcelados por
monitorear grupos extremistas que en territorio estadounidense fraguaban atentados contra su país.
Junto a ellos actuaban René y Fernando González, quienes ya regresaron a la isla tras cumplir totalmente sus
sentencias, indicó.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3098371&Itemid=1
Partido Comunista español condecora a antiterrorista cubano
Madrid, 19 sep (PL) El luchador antiterrorista cubano Fernando González recibió hoy aquí la medalla
conmemorativa de Dolores Ibárruri, la Pasionaria.
Los Cinco son un ejemplo de que Estados Unidos nunca podrá con Cuba, porque a pesar de todo lo que les
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hicieron, no pudieron doblegar a cinco hombres, expresó José Luis Centella, Secretario General del Partido
Comunista de España (PCE).
El también diputado al Congreso de España fue el encargado de entregarle la medalla a González, quien
respondió que aceptaba la medalla no a nombre de Fernando, pero sí a nombre de los Cinco.
Agradezco la constancia y el apoyo del Partido (PCE), la lucha que han mantenido por los Cinco y por Cuba
y me honro con esta medalla que no es de Fernando, sino de los Cinco y de su pueblo, manifestó el luchador
antiterrorista.
Dolores Ibárruri, llamada Pasionaria, fue una política española, luchadora por los derechos de la mujer, que
ocupó un lugar relevante en las filas del PCE.
En la ceremonia de entrega estuvieron presentes además varios miembros de la directiva del PCE y de la misión
diplomática cubana, encabezada por el embajador Eugenio Martínez.
Los organizadores dedicaron la actividad a los antiterroristas cubanos encarcelados en septiembre de 1998 en
Estados Unidos por advertir sobre la planificación y ejecución de acciones violentas contra el país por parte de
agrupaciones radicadas en Miami.
Además de Fernando, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero y René González recibieron
largas condenas como resultado de juicios irregulares, según organizaciones internacionales, prestigiosos
intelectuales, políticos solidarios con Cuba.
Fernando y René regresaron a territorio cubano después de cumplir completamente las condenas impuestas en
un juicio considerado arbitrario por un panel de juristas de Naciones Unidas.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3095821&Itemid=1
Arte rupestre cubano por los caminos argentinos
Buenos Aires, 17 sep (PL) Establecer un convenio para estrechar lazos y el intercambio académico entre
Argentina y Cuba sobre arte rupestre y antropología resultaría de beneficio, consideró hoy aquí el investigador
cubano Racso Fernández.
El experto del Instituto de Antropología y miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba participó en el
I Congreso Nacional de Arte Rupestre, celebrado en la Universidad Nacional de Rosario, en el cual fue uno de
los exponentes invitados.
Asistieron al reciente evento unos 200 especialistas de Brasil, Cuba, Chile, Perú, Uruguay y de varias
instituciones del país sede que acumula más de 100 años de investigaciones sobre Arte Rupestre, “de ahí la
relevancia del encuentro”, señaló Fernández a Prensa Latina.
“Fue una valiosa oportunidad de poder participar en este importante evento ya que permitió estrechar los lazos
y el intercambio académico”, consideró el también integrante del Grupo Cubano de Investigaciones de Arte
Rupestre.
Ese primer congreso lo apoyaron también las universidades nacionales de Cuyo y Río Cuarto, así como el
Instituto de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, entre otros centros argentinos de investigación
antropológica.
Los participantes coincidieron en la necesidad urgente de instrumentar políticas y medidas para la conservación
del patrimonio rupestre, no solo en Argentina, sino también en los países presentes en el evento que tuvo un alto
nivel académico, manifestó Fernández.
Concluido el Congreso, el especialista cubano visitó la provincia andina de Mendoza, invitado por la
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Universidad Nacional de Cuyo, lo que propició el intercambio de experiencias sobre conservación y gestión de
sitios con dibujos rupestres.
Esa visita facilitó contrastar las metodologías y el uso de las nuevas tecnologías en la investigación del dibujo
rupestre, señaló Fernández y expreso la “esperanza de que podamos firmar un convenio marco de cooperación
entre el Instituto Cubano de Antropología y la casa de Altos Estudios de Cuyo”.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3087971&Itemid=1
Denuncian en foros europeos caso de antiterroristas cubanos
París, 16 sep (PL) El Héroe de la República de Cuba René González y su esposa, Olga Salanueva, concluyeron
hoy en Francia un recorrido por Europa, donde denunciaron en varios foros el caso de los antiterroristas presos
injustamente en Estados Unidos.
“Es impresionante constatar cómo ha crecido el movimiento de solidaridad hacia Los Cinco” (como se les
conoce internacionalmente), declaró a Prensa Latina Salanueva, quien expresó su agradecimiento por el calor
humano recibido aquí.
René y Olga visitaron primero Portugal, donde se reunieron con europarlamentarios, abogados, políticos y
miembros de grupos de solidaridad y participaron en el Festival del periódico Avante, del Partido Comunista.
Ambos debían viajar posteriormente juntos a Reino Unido, pero el gobierno británico le negó por segunda
vez la visa al luchador antiterrorista y sólo su esposa pudo participar en los encuentros con parlamentarios y
sindicalistas de la ciudad de Liverpool.
Aquí en Francia René cumplió una amplia agenda que incluyó un recibimiento en la Asamblea Nacional por el
Grupo Parlamentario de Amistad Francia Cuba y una reunión en la cancillería con Christophe Quentel, Jefe de
Misión para América Central, México y Caribe.
También mantuvo encuentros con dirigentes políticos y organizaciones de solidaridad como Cuba Sí France,
Cuba Cooperación y France Cuba y con reconocidos juristas como Philippe Texier, miembro de la Comisión
Internacional de Investigación del caso de Los Cinco y expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Francia.
Durante la tradicional Fiesta del diario L´Humanité participó junto a su esposa en numerosos actos de
solidaridad con Los Cinco, en ocasión de cumplirse 16 años de su arresto en Estados Unidos.
El 12 de septiembre de 1998 René fue detenido junto a Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón
Labañino y Gerardo Hernández por alertar a su pueblo de las agresiones planificadas desde territorio
norteamericano por la mafia de Miami.
Los Cinco fueron sometidos en esa ciudad a un juicio plagado de irregularidades y condenados a largas e
injustificadas penas.
Tanto René como Fernando ya están de nuevo en Cuba después de cumplir de manera íntegra su sanción, pero
sus otros tres compañeros aún permanecen en la cárcel.
“Estamos en un momento ideal para seguir uniéndonos y batallando hasta poner punto final a esta injusticia”,
declaró Salanueva.
Olga, quien durante muchos años encabezó la campaña junto a las esposas, madres e hijos de Los Cinco,
expresó su emoción por participar junto a René en numerosos actos de solidaridad y ver el creciente reclamo
por la liberación de los antiterroristas cubanos.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3084081&Itemid=1
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Presentan asociación en China de Intermar e Isa Inspection
Beijing, 15 sep (PL) La agencia cubana Intermar presentó hoy en Beijing su asociación con la representación en
China de Isa Inspection, con casa matriz en Canadá, para ofrecer servicios de supervisión de cargas dirigidas a
Cuba.
Roberto Vázquez, director general de Intermar, y Antonio Barbenera, gerente general de Isa Inspection, tuvieron
a su cargo la promoción de sus servicios para clientes en este gigante asiático que envían sus mercancías a
Cuba.
La Agencia Internacional de Inspección, Ajustes de Averías y otros servicios conexos (Intermar, S.A.) tiene más
de 26 años de actuación en el mercado cubano e internacional, con siete Unidades Empresariales de Base y 16
oficinas de venta en todo el territorio de ese país caribeño.
Por su parte, Isa se encuentra en China desde 2007 con el nombre de Shenzhen Isa Inspection, cuenta con 154
inspectores y su mayor cliente en esta nación asiática, según dijo Barbenera, es la corporación cubana Cimex.
Intermar e Isa retomaron su colaboración hace un año y desde hace unos ocho meses se convirtieron en el
primer importador de Cuba en China.
La compañía radicada en Canadá es parte del ABForwarding, del grupo Gran Castor, y tiene representaciones,
además de China, en España, Panamá, Rusia y Brasil, mientras Intermar opera en Panamá, Canadá y España, y
pretende extenderse a Brasil y Rusia, entre otros.
Internar incluye en su perfil la evaluación de daños para seguros, inspecciones del estado técnico de buques,
avalúos económicos, inspecciones de remolques y otros servicios especializados a solicitud de Sociedades
Clasificatorias dentro y fuera de Cuba.
La intención de esta asociación, coincidieron Barberena y Vázquez, es ofrecer un servicio de calidad desde el
cliente hasta el destino.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3080621&Itemid=1
Llega a Nueva Zelanda canciller cubano
Auckland, Nueva Zelanda, 14 sep (PL) El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez
Parrilla, inició hoy una visita oficial a Nueva Zelanda, invitado por el ministro de Relaciones Exteriores y
Comercio de este país de Oceanía, Murray McCully.
Esta visita de alto nivel, la primera que realiza a Nueva Zelanda, reafirma la voluntad del país caribeño de
continuar ampliando y profundizando las buenas relaciones existentes entre ambos países, dijeron fuentes de la
delegación cubana.
El encuentro entre Rodríguez Parrilla y McCully, agregaron, permitirá dar seguimiento a los temas de mutuo
interés tratados en las visitas del canciller neozelandés a Cuba en 2012 y 2014.
Además de conversaciones con su anfitrión, el canciller cubano sostendrá reuniones con el gobernador general
de Nueva Zelanda, el lugarteniente general Sir Jerry Mateparae y con David Shearer, miembro del Comité de
Relaciones Exteriores, Defensa y Comercio del Partido Laborista.
En esta estancia de 48 horas, Rodríguez Parrilla está acompañado de Miguel Ángel Ramírez, director de Asia
y Oceanía del Ministerio de Relaciones Exteriores y por la Embajadora de Cuba en Nueva Zelanda, María del
Carmen Herrera Caseiro.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3080291&Itemid=1
Esposa de antiterrorista cubano expone en Colombia caso de los Cinco
Bogotá, 13 sep (PL) Elizabeth Palmeiro, la esposa de Ramón Labañino, uno de los tres antiterroristas cubanos
info@puentedemocratico.org

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Agosto 2014

27

que siguen presos injustamente en cárceles estadounidenses, explicó hoy la situación de estos durante la
instalación del capítulo colombiano en el Alba de los Movimientos Sociales.
Labañino, junto a Gerardo Hernández, Antonio Guerrero, René González y Fernando González, fue detenido
hace 16 años (el 12 de septiembre de 1998) en Miami, por monitorear y frustrar los sabotajes planeados contra
la isla por grupos de extrema derecha radicados en el sur del territorio norteamericano de la Florida.
Sin que mediara proceso judicial alguno, los Cinco, como se les conoce internacionalmente, fueron confinados
a celdas de castigo (el hueco), sometidos a condiciones infrahumanas, y luego condenados a largas e injustas
penas de encarcelamiento (uno de ellos a dos cadenas perpetuas), en medio de un ambiente hostil fraguado
por periodistas cuya campaña adversa financió el Gobierno norteamericano. Juicios en los cuales no se les
ha podido probar que constituyen un peligro para la seguridad de Estados Unidos, argumento esgrimido por
las autoridades de ese país y cuya invalidez como presunta causa procesal ha sido puesta de manifiesto por
abogados e incluso fiscales estadounidenses.
De los Cinco sólo dos ya regresaron a la isla, Fernando González y René González, tras cumplir íntegramente
la injusta sanción, pero Ramón, Antonio y Gerardo permanecen encarcelados en flagrante violación de sus
derechos humanos y vulneración de la garantía que preserva condiciones dignas en la prisión.
Al acto asistieron la luchadora social y política Piedad Córdoba, el segundo jefe de la misión diplomática
cubana, Javier Caamaño, y representantes de la embajada venezolana en Colombia.
Elizabeth Palmeiro, quien viajó a Bogotá para participar en el Encuentro Nacional del movimiento colombiano
de solidaridad con la isla, fue recibida también por la presidenta del Partido Polo Democrático Alternativo,
Clara López, quien reiteró su compromiso personal y el del Polo con la causa de los Cinco y contra las absurdas
condenas que les han sido impuestas.
También la han acogido el alcalde bogotano Gustavo Petro, el representante de la Junta Nacional de Marcha
Patriótica, Gustavo Gallardo, líderes de la Federación Estudiantil Universitaria y el colectivo de abogados José
Alvear Restrepo, de gran prestigio nacional e internacional por su defensa de los derechos humanos y contra la
impunidad.
Ese equipo ha sido uno de los abanderados en denunciar las irregularidades de un proceso que no se sostiene en
sí mismo.
La esposa de Labañino destacó la repercusión internacional que ha tenido este caso y las nuevas acciones
e iniciativas puestas en marcha en pos de la excarcelación de Ramón, Gerardo y Antonio, junto al reclamo
mundial al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a quien demandan haga uso de las prerrogativas que
lo facultan para ponerlos en libertad.
“Mientras los tres cubanos permanecen presos, la justicia está presa”. Obama tiene la potestad de
liberarlos, expresa una carta avalada por más de mil firmas, entregada esta semana a la sede de la embajada
norteamericana en esta capital, por el movimiento colombiano de solidaridad con Cuba.
“16 años son demasiados, ni un minuto mas” es una consigna que los colombianos han hecho suya”.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3078671&Itemid=1
Presidente salvadoreño expresa solidaridad a familiares de Los Cinco
Por Odalys Troya
San Salvador, 13 sep (PL) El presidente Salvador Sánchez Cerén sostuvo un encuentro con Mirta Rodríguez,
madre del antiterrorista cubano Antonio Guerrero, preso injustamente desde hace 16 años en Estados Unidos.
El jefe de Estado dialogó con Mirta sobre la situación de su hijo, así como de Gerardo Hernández y Ramón
Labañino quienes también están encarcelados por combatir el terrorismo.
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Los tres cubanos junto a René González y Fernando González penetraron organizaciones terroristas radicadas
en Miami que se dedican a planificar y tratar de ejecutar acciones criminales contra el pueblo de Cuba.
René y Fernando ya están en su país, luego de haber cumplido íntegramente 15 años en prisión por delitos que
no cometieron, los otros tres compañeros cumplen penas desmesuradas como doble cadena perpetua más 15
años, esta última en el caso de Gerardo Hernández.
El dignatario y la Primera Dama, Margarita Villalta, expresaron su solidaridad a Mirta y a los familiares de los
tres héroes cubanos aún en prisión.
En la reunión privada, en la residencia de la embajadora de Cuba en El Salvador, Iliana Fonseca, el gobernante
conoció nuevos pormenores sobre el proceso injusto y arbitrario que se le siguió a Los Cinco, como se le
conoce a todo al caso en el movimiento internacional por su liberación.
La madre de Antonio Guerrero detalló cómo ha sido la lucha durante estos 16 años para que se haga justicia, y
explicó al mandatario los escasos recursos que quedan para revocar las sanciones que le fueron impuestas.
Mirta Rodríguez se encuentra en El Salvador para asistir al V Congreso de la Coordinadora Salvadoreña de
Solidaridad por Cuba que se celebrará el domingo en esta capital.
El tema de Los Cinco, la lucha contra el bloqueo impuesto a Estados Unidos a Cuba, la solidaridad con los
pueblos del mundo, entre otros, son algunos de los que se tratarán en la cita.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3077531&Itemid=1
Destaca Antonio Guerrero solidaridad con los Cinco
Buenos Aires, 12 sep (PL) Antonio Guerrero, uno de los tres antiterroristas cubanos aún presos en Estados
Unidos, destacó hoy la creciente solidaridad internacional por su liberación y la de sus compañeros Gerardo
Hernández y Antonio Labañino.
En entrevista que publica este viernes el diario argentino Página 12, Guerrero que cumple hoy al igual que
Gerardo y Antonio 16 años de encierro recalca que el apoyo que reciben muestra “el amor que tienen tantas
personas a Cuba y a nuestro pueblo”.
Muchas personas -ahondó- que nunca estuvieron vinculadas con el proceso revolucionario cubano, cuando
conocen el caso respaldan la causa.
“Saber que todos ellos de una u otra manera reclaman nuestra libertad nos hace sentir muy optimistas y
fuertes”, afirmó Guerrero.
Precisamente, este viernes en Buenos Aires fue convocada una concentración frente a la Embajada de Estados
Unidos para exigir la libertad de Gerardo, Antonio y Ramón.
Los organizadores de la manifestación entregarán una carta dirigida al presidente Barack Obama reclamándole
que ejerza su poder ejecutivo y ponga fin a ese encarcelamiento que una comisión legal de la ONU declaró
arbitrario e injusto.
En la larga entrevista, Antonio repasa el significado de la palabra libertad, las maniobras mediáticas por la
prensa norteamericana, el origen y razón de su obra poética y artística desde la prisión, la imagen que tiene de
su país y sus convicciones.
En un imparcial juicio en Miami en 2001, Antonio, así como Gerardo, Ramón, así como Fernando y René
González fueron condenados a largas penas de cárcel acusados de espionaje a partir de pruebas que nunca
fueron corroboradas fehacientemente.
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Antonio recibió 22 años de prisión; Ramón, 30, en tanto René y Fernando ya están en libertad luego de cumplir
sus sentencias de 15 y 16 años, respectivamente.
Gerardo morirá en una penitenciaria de Estados Unidos si no es liberado, ya que fue condenado a dos cadenas
perpetuas más 15 años.
“Hay una libertad que nadie puede quitarte, es la libertad cuando uno se siente haciendo un bien, es la libertad
de cuando se es útil a una causa justa, es esa libertad que se siente cuando se tiene amor de tanta gente hermosa
y valiente”, respondió Antonio sobre el significado de esa palabra.
“Es la simple libertad del hombre inocente al que han condenado injustamente a una larga prisión, incluso, a
morir en una prisión”, afirmó.
A la pregunta sobre como lo ayudan sus convicciones políticas a soportar el encarcelamiento, contestó que
“más que de convicciones políticas se trata de nobles principios en los que nos educó la Revolución y que
aprendimos de nuestro pueblo y su historia”.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3074521&Itemid=1
OMS y Cuba llaman a incrementar esfuerzos frente al ébola
Ginebra, 12 sep (PL) Un llamado a los gobiernos a sumarse a un esfuerzo global para enfrentar el ébola
hicieron hoy la directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Margaret Chan, y el ministro
cubano de Salud Pública, Roberto Morales.
“Si vamos a ir a la guerra contra el ébola, necesitamos recursos para luchar”, expresó Chan en un comunicado,
donde agradeció la generosidad del gobierno cubano y de los profesionales de la salud que ayudarán a contener
el peor brote de fiebre hemorrágica de la historia.
La nación caribeña enviará a África Occidental a una brigada de 165 colaboradores, de ellos 62 médicos y 103
enfermeros, con más de 15 años de experiencia profesional y que ya laboraron en el enfrentamiento a desastres
naturales y epidemiológicos en varios países.
Chan agradeció especialmente al líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, y al presidente, Raúl Castro, la
rápida respuesta al apoyo solicitado por la OMS y por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a varios
países.
La OMS tiene desplegados a unos 170 especialistas en Liberia, Sierra Leona y Guinea Conakry, pero se estima
que aún son necesarios entre 500 y 600 profesionales más.
El tema fue objeto de análisis aquí esta semana durante una reunión de trabajo, presidida por la directora
general de la OMS y el titular cubano de Salud, Roberto Morales.
El ministro considera que el enfrentamiento a la fiebre hemorrágica debe hacerse de una manera integrada, bajo
la conducción de la OMS, a fin de que pueda tener un mayor impacto.
Morales reiteró el llamado a los gobiernos y responsables de Salud a sumarse a este esfuerzo, en un momento
en que África está urgida de solidaridad internacional.
La de 2014 es la epidemia más compleja de ébola que se conoce hasta la fecha, con cuatro mil 784 casos
registrados y más de dos mil 400 víctimas mortales, según datos actualizados hoy por el organismo internacional.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3074231&Itemid=1
Presidente Mujica dialoga con escritor cubano Miguel Barnet
Por Jorge Luna
Montevideo, 11 sep (PL) El presidente uruguayo, José Mujica, recibió hoy al escritor cubano Miguel Barnet,
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con quien dialogó sobre diversos temas, incluido su encuentro reciente con el líder histórico de la Revolución
cubana, Fidel Castro.
Barnet relató a Prensa Latina que Mujica recordó con mucho respeto esa conversación y la preocupación de
Fidel Castro por temas como la alimentación, el género humano y otros.
En el encuentro de más de una hora, participaron también el canciller Luís Almagro y el encargado de negocios
de Cuba, Igor Azcuy.
Barnet, quien hoy fue declarado Visitante Ilustre de Montevideo, dijo que también conversaron sobre la
importancia de América Latina, sus potencialidades y sus recursos básicos, en medio de la actual crisis
internacional.
El presidente de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba obsequió a Mujica una carpeta de grandes
fotografías de la Revolución cubana y sus libros Biografía de un cimarrón y Oficio de Ángel.
Mujica, según Barnet, se detuvo ante una foto en la que aparecen saludándose Fidel Castro y Hugo Chávez.
“Qué pena que este muchacho se nos haya ido tan rápido”, lamentó el mandatario.
Barnet agregó que otra foto, de un desfile de los primeros alfabetizadores cubanos, mereció el escueto y
nostálgico comentario de Mujica: “Âíqué espectáculo!”.
El también diputado de la Asamblea Nacional expresó su admiración por Mujica, especialmente, dijo, por su
estilo de conducción presidencial, muy popular, con gran poder de comunicación con la gente; por su carisma,
sinceridad e ironía caústica.
Cuando varios gobiernos europeos le obstaculizaron un viaje al presidente boliviano, Evo Morales, me gustó
mucho que Mujica dijera que se habían “tragado un tornillo”. Fue una frase muy elocuente y muy literaria,
agregó Barnet.
Cuando el ensayista le preguntó a Mujica cómo se definiría a sí mismo, le respondió con una sonrisa: “soy un
filósofo estoico de hoy”.
Entre otros temas, Barnet le contó su experiencia en la Feria del Libro de San José, ciudad ubicada a 93
kilómetros de aquí, donde también se rindió homenaje a Julio Cortázar, Mario Benedetti y Gabriel García
Márquez.
Posteriormente, Barnet, quien regresa el domingo a La Habana, se reunió con el destacado cantautor uruguayo
Daniel Viglietti.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3072791&Itemid=1
Viceministra cubana de Relaciones Exteriores visita Swazilandia
Mbabane, 11 sep (PL) La viceministra cubana de Relaciones Exteriores, Ana Teresita González, conversó con
importantes figuras del gobierno de Swazilandia, durante la visita realizada a este país africano, resaltaron
fuentes diplomáticas acreditadas aquí.
González realizó una visita oficial al Reino los días 9 y 10 de septiembre, que reafirmó las amistosas relaciones
bilaterales.
Como parte del programa de su visita, la Viceministra se entrevistó con el primer ministro suazi, Sibusiso
Barnabas Dlamini, y con el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Mgwagwa Gamedze.
También se reunió con la presidenta del Senado, Gelane Zwane; el presidente del parlamento, Prince Guduza
Dlamini, y la ministra de Salud, Sibongile Simelane.
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Durante la visita de González, se discutieron temas vinculados con las relaciones entre Cuba y Swazilandia, con
el propósito de su fortalecimiento y desarrollo.
También se reunió con los 19 profesionales cubanos de la salud que brindan servicios en Swazilandia, y que
cumplen sus misiones en las localidades de Mbabane, Mankayane, Nhlangano, Piggs Peak, Hlatikulu y Siteki.
Cuba y Swazilandia formalizaron sus relaciones diplomáticas en 1995, caracterizadas por una fuerte relación de
cooperación, con énfasis en el sector de la salud y en la formación de recursos humanos.
Ambos países son miembros del Movimiento de Países de No Alineados y comparten muchos puntos de vista
en el contexto internacional.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3071921&Itemid=1
Dirigente cubana participa en primer seminario teórico en Beijing  
Beijing, 11 sep (PL) La secretaria del Partido Comunista de Cuba (PCC) en La Habana, Mercedes López Acea,
terminó hoy una visita a China durante la cual asistió al primer seminario teórico entre esa organización y el
Partido Comunista de China.
La integrante del Buró Político del PCC sostuvo intercambios con Guo Jinlong, secretario del Partido
Comunista de China (PCCh) en Beijing y miembro de su Buró Político.
También López Acea fue recibida en el Gran Palacio del Pueblo de esta capital por Liu Yunshan, uno de los
siete integrantes del prominente Comité Permanente del Buró Político del PCCh.
Este es el primer seminario teórico que se celebra en los 54 años de relaciones amistosas y de cooperación entre
ambas organizaciones políticas y evidencia la madurez creciente que han alcanzado los vínculos entre los dos
partidos, expresó López Acea a Prensa Latina.
La dirigente política dijo que este fue un evento exitoso que propició un excelente intercambio y un debate a
partir de la integralidad y la profundidad de las intervenciones de los asistentes.
Las bases de ese intercambio, precisó, fueron precisamente las experiencias mutuas en el papel que le
corresponde desempeñar a estos dos Partidos Comunistas en el proceso de las transformaciones económicas y
sociales que se realizan en China y Cuba.
Subrayó que las experiencias han sido de referente mutuo, con aportes sobre la base del papel que le ha tocado
desempeñar al PCCh en la evolución de reformas y apertura de China y al PCC en la actualización del modelo
económico de Cuba.
López Acea dijo que los vínculos entre ambos partidos han sido uno de los sustentos fundamentales de las
relaciones bilaterales, con incidencia importante en las relaciones entre los dos pueblos.
La máxima dirigente comunista de La Habana expresó que es importante la preparación para poder conducir las
transformaciones económicas en el país, por lo que valoró de útil y favorable esta experiencia en China.
En ese sentido, se refirió en particular de la preparación de cuadros en temas de planificación y economía que,
dijo, siempre van a resultar útiles e importantes. Creo que este seminario fortalece las relaciones entre el PCCh
y el PCC a partir del intercambio de experiencias y sustentará e impulsará los vínculos intergubernamentales y
entre ambos pueblos, agregó.
López Acea encabezó una delegación del PCC que también integraron representantes de centros de
investigación de las Ciencias Sociales y del grupo de implementación de los lineamientos aprobados por el VI
Congreso del PCC y en su primera conferencia nacional.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3070891&Itemid=1
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Reafirman dirigentes de Vietnam apoyo y solidaridad hacia Cuba
Hanoi, 11 sep (PL) El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, reafirmó
el apoyo y solidaridad del país hacia Cuba, al recibir a su ministro de relaciones exteriores Bruno Rodríguez
quien concluyó hoy una visita oficial a esta capital.
Durante un cálido encuentro transmitió saludos al presidente Raúl Castro, y sostuvo que la estancia del visitante
contribuye a fortalecer unos vínculos bilaterales que tienen sólidos basamentos históricos y se manifestaron a
través del tiempo en una estrecha cooperación mutua y coincidencias.
Ambos dialogaron precisamente de la celebración el año próximo del aniversario 55 del establecimiento de
estos lazos, y Trong abogó por incrementar y extender la colaboración bilateral en todos los campos posibles,
desde lo político y económico hasta la cultura, ciencia, tecnología y salud.
El máximo dirigente del PCV manifestó su convicción de que el pueblo cubano acometerá exitosamente el
proceso de actualización de su modelo económico bajo la dirección del Partido Comunista.
Con anterioridad el canciller cubano sostuvo conversaciones oficiales con su par vietnamita y viceprimer
ministro, Pham Binh Minh, en las que concordaron en reforzar los mecanismos de consultas y en el apoyo
recíproco en los foros internacionales.
Rodriguez fue también recibido por el primer ministro Nguyen Tan Dung, la vicepresidenta de la Asamblea
Nacional, a su vez al frente de la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba, y el jefe del departamento de
relaciones exteriores del Comité Central del Partido, Hoang Binh Quan.
En todos estos contactos se puso de relieve el interés común de seguir profundizando unas relaciones amistosas
cimentadas en la comprensión y el apoyo mutuo.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3070491&Itemid=1
Juristas colombianos reciben a esposa de antiterrorista cubano
Bogotá, 10 sep (PL) Elizabeth Palmeiro, esposa del antiterrorista cubano Ramón Labañino, quien permanece
preso en una carcel federal de Estados Unidos, fue recibida hoy en la capital colombiana por representantes del
colectivo de abogados José Alvear Restrepo (Cajar).
Labañino fue arrestado en septiembre de 1998 junto con Antonio Guerrero, Fernando González, Gerardo
Hernández y René González en momentos en que actuaban para frustrar acciones terroristas contra Cuba,
planeadas por grupos extremistas en el territorio estadounidese del sur de la Florida.
Al encuentro asistió también Haymel Espinosa, hija del copiloto de la aeronave de Cubana de Aviación,
destruida el 6 de octubre de 1976 en pleno vuelo con 73 personas a bordo, a causa de un sabotaje con
explosivos planeado por los terroristas Orlando Bosch y Luis Posada Carriles.
Durante la reunión, en la que participaron la vicepresidenta de Cajar, Yomary Ortegón, y el jurista Rainaldo
Villalba, ambas abordaron el tema de los cinco antiterroristas cubanos, quienes fueron sometidos en la ciudad
de Miami a un proceso judicial denunciado por irregularidades.
Los Cinco, como se les conoce internacionalmente, fueron injustamente condenados a largos años de
encarcelamiento (uno de ellos a dos cadenas perpetuas).
El juicio, realizado en Miami, estuvo inmerso en una atmósfera abrumadora de propaganda en contra de los
Cinco que, según se reveló después, fue promovida por periodistas pagados por el gobierno estadounidense.
Después de 15 años, René González y Fernando González regresaron a la isla tras cumplir íntegramente
sus condenas, pero Ramón, Gerardo y Antonio aún permanecen encarcelados injustamente en prisiones
estadounidenses
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Durante el curso de la conversación los miembros del colectivo Alvear Restrepo reiteraron su compromiso de
seguir prestando su apoyo y solidaridad a la liberación de Ramón, Gerardo y Antonio.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3069341&Itemid=1
Rusia elogia a actor cubano en Semana de cine
Por Jorge Petinaud
Moscú, 10 sep (PL) Rusia reverencia hoy al actor Enrique Molina por su actuación junto a Reinaldo Miravalles
en la cinta de Gerardo Chijona “Esther en otra parte” con la cual quedó inaugurada aquí la Semana de Cine
cubano.(RadioPL)
Gritos de ÂíBravo Molina!, se escucharon en una colmada sala moscovita Ilusión al final de la cinta en la que el
septuagenario ícono de la pantalla grande y la televisión cubana derrocha histrionismo.
Su presencia en la sala como parte de la delegación que encabeza Ramón Samada, director de la productora de
Audiovisuales del Instituto Cubano de Cine (ICAIC), estimuló al público a expresar su cálida acogida a “Esther
en otra parte” con un prolongado aplauso.
Al intervenir en la presentación de la película, el director de América Latina en la cancillería, Alexánder
Chetinis, afirmó que la muestra programada está a la altura de otras actividades realizadas en el año en curso en
aras de promover la colaboración multilateral ruso-cubana.
La culminación de etas actividades fue la visita a La Habana del presidente de la Federación de Rusia, Vladimir
Putin, que demostró que las relaciones entre nuestros pueblos se encuentran en este momento en el punto más
alto de los últimos 20 años, sostuvo Chetinin.
Galina Markovna, vicedirectora del departamento de Cine del Ministerio de Cultura de la Federación de Rusia,
destacó la regularidad alcanzada en las jornadas de Cine de su país en Cuba y viceversa como expresión de la
colaboración restablecida en este sector.
Por su parte, el embajador de Cuba en Rusia, Emilio Losada, explicó que la muestra presentada consta de obras
realizadas en los últimos cuatro años y representan la continuidad histórica del nuevo cine surgido en la isla
después de 1959.
Rindió homenaje en sus palabras a Alfredo Guevara, presidente fundador del ICAIC y creador del Festival del
Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana, que en diciembre próximo cumplirá 35 años.
Este Festival ha significado una fuente de aportes culturales a la unidad de los pueblos de nuestra región,
antesala imprescindible de la unidad política que hoy se expresa en la Comunidad de Estados Latinoamericanos
y Caribeños (CELAC), subrayó.
Destacó la calidad de realización y las actuaciones de todas las películas programadas e indicó que reflejan la
realidad cubana actual, empeñada en seguir construyendo un modelo independiente, soberano y socialista, pese
al bloqueo impuesto por Estados Unidos.
Tras su proyección con muy buena acogida en junio pasado durante el Festival de Cine de Moscú, la película
“Conducta” (2014) de Ernesto Daranas, programada para este martes, provoca expectativas aquí.
El resto de la programación la componen “Havana Station” (2011), de Yan Padrón, “La película de Ana”
(2012), de Daniel Díaz Torres, “Y sin embargo”, de Rudy Mora, y “José Martí: el ojo del canario”, de Fernando
Pérez (2010).
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3066571&Itemid=1
Recibe presidente de Sri Lanka a canciller cubano
Colombo, 8 sept (PL) El presidente Mahinda Rajapaksa reiteró hoy la voluntad del gobierno de Sri Lanka de
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continuar estrechando las relaciones de amistad y cooperación con Cuba.(RadioPL)
Aunque distantes geográficamente, somos dos pueblos hermanos con retos y aspiraciones comunes, dijo el
mandatario al recibir aquí al ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.
El canciller de la isla caribeña transmitió al mandatario un saludo personal del presidente Raúl Castro.
Rajapaksa y Rodríguez se felicitaron por el excelente estado de las relaciones entre ambos Estados y
coincidieron en la necesidad de llevarlas a planos superiores.
Anfitrión y visitante concordaron además en que los nexos bilaterales aún se reservan un gran potencial en
comercio e inversiones, y en las esferas científica, académica, cultural y deportiva.
El presidente esrilanqués y el ministro cubano intercambiaron impresiones sobre la situación internacional
y suscribieron la adhesión de ambos gobiernos al Movimiento de Países No Alineados, del cual ambos son
fundadores.
También, a los principios del multilateralismo, la autodeterminación y la no injerencia de los Estados en los
asuntos internos de otros.
En ese contexto, reiteraron la voluntad de continuar la histórica cooperación de los dos países en Naciones
Unidas y otros foros internacionales.
Al encuentro asistió el titular de Relaciones Exteriores de Sri Lanka, J.L. Peiris, con quien Rodríguez sostuvo
posteriormente conversaciones oficiales.
Ayer, en el inicio de su primera visita a la isla del Indico, Rodríguez se reunió con el presidente del Parlamento,
Chamal Rajapaksa, y con el primer ministro, D. M. Jayaratne.
También colocó una ofrenda floral ante el Mausoleo a los Héroes de la Guerra y sembró un arbolillo en el
parque Viharmahadevi, el mayor de Colombo, como símbolo de la raigal amistad entre ambas naciones.
El canciller cubano cumple en Asia una gira que también lo llevará a Vietnam, Laos y Nueva Zelanda.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3059521&Itemid=1
Nunca renunciaremos a denunciar la injusticia, afirma René González
Por Amílcar Morales, enviado especial
Lisboa, 7 sep (PL) El antiterrorista cubano René González, quien participa hoy en Portugal en el Festival del
periódico comunista Avante, declaró como su prioridad luchar por la liberación de los tres compañeros que aún
guardan injusta prisión en Estados Unidos.
René, junto a Antonio Guerrero, Fernando González, Ramón Labañino y Gerardo Hernández fueron detenidos
en Estados Unidos en septiembre de 1998, sometidos a un juicio plagado de irregularidades y condenados a
desproporcionadas sanciones por alertar a su patria de los actos terroristas de la mafia de Miami.
René y Fernando ya están en Cuba después de cumplir íntegramente sus penas, pero Ramón, Gerardo y Antonio
aún permanecen en prisión.
“No vamos a renunciar nunca al derecho de seguir denunciando la injusticia que se ha cometido”, dijo René en
una entrevista exclusiva a Prensa Latina, que transmitimos a continuación.
P-Los cinco, como se les conoce internacionalmente, fueron arrestados hace ya casi 16 años en Miami y
condenados a largas penas. ¿Pudiera hablarnos de las circunstancias en que se desarrolló el proceso?
info@puentedemocratico.org

Puente Democrático Relaciones Internacionales de Cuba - Agosto 2014

35

René: El proceso se llevó a cabo en un ambiente que pudiera compararse con un circo romano. Un ambiente
atemorizador, de propaganda abrumadora en contra de Los Cinco, que -según se supo años después- fue hecha
por periodistas pagados subrepticiamente por el gobierno norteamericano.
Se hizo en Miami, la ciudad equivocada, el único lugar del mundo donde no se podía conseguir un jurado
imparcial y no se podía realizar un juicio justo.
Eso ha sido reconocido por organismos de derechos humanos, los cuales dictaminaron la violación de todas las
leyes internacionales, incluida la propia Constitución de Estados Unidos. De ahí su resultado.
P-¿Qué los ha ayudado a mantenerse tan firmes durante todos estos años?
René: Yo creo que es la moral. Saber que teníamos una ascendencia moral frente a los fiscales, que ellos nunca
van a alcanzar, nos ha dado mucha fuerza. Además de la justeza de lo que estábamos haciendo. No se puede
juzgar a nadie por proteger la vida humana, que es el bien más preciado.
Esa combinación de factores nos ha dado la fuerza necesaria y nos la va a seguir dando. A lo que se añade
nuestra formación, el ser hijos de una Revolución que nos inculcó el apego a la dignidad humana.
P- Usted y Fernando González regresaron a su país, pero aún quedan tres de sus compañeros en prisión. ¿Cuál
es su situación jurídica?
René: Toda la solución jurídica descansa en que la jueza se pronuncie sobre la moción 2255 o habeas corpus,
que luego -si es necesario- recorrería todo el tortuoso camino de la corte del distrito a la corte suprema.
Este es un recurso extrajudicial, porque los recursos judiciales se acabaron. El proceso llegó hasta el final
cuando la corte suprema se negó arbitrariamente a revisarlo.
Lo importante es que se sepa que este es un caso determinado por razones políticas y la solución va a estar
motivada por los cálculos políticos que hagan la jueza y el gobierno norteamericano.
De ahí la importancia que le damos a la solidaridad, a que se exija al gobierno norteamericano que se haga
justicia.
En la medida en que el caso les pese y les pese más mantener a los compañeros presos, ellos tomarán la
decisión política correcta que no es otra que aplicar sus leyes a la 2255 y en ese caso los compañeros regresarán
a Cuba.
P- Hablando de la solidaridad. ¿Cuál es su opinión de la posición de tantas personalidades y movimientos del
mundo a favor de la liberación de Los Cinco?
René: Primero tenemos que agradecer toda esa solidaridad. Tras un trabajo arduo de muchos años se ha logrado
romper ese muro de silencio de los medios de comunicación y muchas personas honestas en el mundo se
incorporaron a la causa de Los Cinco.
Hace falta potenciar la solidaridad, multiplicarla y sobre todo lanzarla sobre Washington, sobre el establishment
norteamericano que al final es el que va a tomar la decisión y necesitamos que toda esa energía se enfoque
sobre ellos para que tomen la decisión correcta.
P: Si valiente ha sido la actitud de ustedes, también lo es la de su familia. Imagino que eso los ha fortalecido
mucho durante este tiempo.
René: Desde Luego el papel de la familia es invaluable. Las esposas, los hijos que han ido creciendo, nuestros
padres y hermanos, todos han jugado un papel importante en esta lucha.
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Ellos han representado la causa dignamente cuando han salido. No se puede olvidar que yo salí hace un año y
medio, pero durante casi 15 años fueron los familiares que llevaron la batalla política, la batalla pública.
Lo han hecho bien, con gran dignidad. Cada uno de sus aciertos ha sido también para nosotros una fuente de
resistencia. Yo creo que son héroes en esta historia.
P-¿Cómo se siente al regresar a su país?
René: Me siento feliz, realizado, honrado, además por el privilegio que los cubanos me ofrecen cada vez que
andamos por las calles de La Habana y nos saludan y vienen donde estamos nosotros. También me siento
comprometido con mis tres hermanos que al final estaban defendiéndolos.
P: ¿Cuál es su misión ahora?
Mi prioridad es luchar porque ellos salgan de prisión y regresen a Cuba.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3057641&Itemid=1
En China ministro cubano comercio exterior e inversión extranjera
Beijing, 5 sep (PL) El ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, llegó
hoy a esta capital para asistir a la Feria Internacional de Xiamen y sostener reuniones con altos funcionarios y
empresarios chinos.
La Feria Internacional para la Inversión y el Comercio (Cifit, por sus siglas en inglés) es la principal cita
de su tipo en China y tiene lugar cada septiembre en esa ciudad meridional con la intención de promover
negociaciones e inversiones a nivel nacional, regional e internacional.
Durante su estancia en Xiamen, capital de la sureña provincia de Fujian, Malmierca se reunirá con el ministro
chino de Comercio, Gao Hucheng, visitará los pabellones de Cifit y ofrecerá allí un seminario sobre la Ley de
Inversión Extranjera de Cuba y la Zona Especial de Desarrollo Mariel.
De acuerdo con el programa, el visitante mantendrá encuentros en Beijing con representantes de importantes
grupos empresariales, antes de concluir el próximo miércoles su visita a China.
Malmierca, quien viaja acompañado de Rigoberto Enoa, director de política económica Asia y Oceanía del
Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera; y Yanet Vázquez, directora adjunta de la Zona Especial
de Desarrollo del Mariel, llegó a Beijing procedente de Hanoi.
Durante su estancia en el vecino país, el titular fue recibido por el primer ministro, Nguyen Tan Dung, quien
aseguró que su Gobierno promoverá la cooperación con Cuba en las esferas económica y comercial, así como
las inversiones.
Malmierca ofreció en Vietnam ante un centenar de empresarios y representantes de instituciones un seminario
sobre Oportunidades de Inversión en Cuba durante el cual explicó las condiciones y ventajas que ofrece su país
a quienes desean emprender negocios.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3054051&Itemid=1
Vicecanciller cubana honra a héroe internacionalista en Angola
Luanda, 4 sep (PL) La vicecanciller cubana Ana Teresita González honró hoy al combatiente internacionalista
de su país Raúl Díaz Argüelles, caído el 11 de diciembre de 1975, en la Batalla de Ebo, sureña provincia
angoleña de Cuanza Sur. (RadioPL)
“Simbolizado en la figura de Raúl Díaz Argüelles, rendimos homenaje a los combatientes internacionalistas
cubanos caídos en Angola”, dijo González tras colocar una ofrenda floral en la tumba en el capitalino
cementerio Alto las Cruces, que guarda los restos de quien falleció tras heridas provocadas por la explosión de
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su blindado con una mina antitanque.
Ante amigos angoleños, diplomáticos, representantes de grupos solidarios y cooperantes de la nación caribeña,
la funcionaria recordó que “Díaz Arguelles fue uno de los primeros cubanos que dejó su sangre en la lucha por
la independencia de Angola y del continente africano”.
Consideró que se convierte en deber y compromiso visitar su sepulcro y rendir homenaje a los compatriotas
caídos, “que no fue en vano, al ver cómo este país se levanta después de muchos años de dominación y guerra
interna”.
Recordó que tuvo la oportunidad de cumplir misión internacionalista por estas tierras y “ahora poder visitar este
lugar tiene una significación especial”.
La vicecanciller cubana, que concluye este jueves una visita de trabajo de 48 horas a Angola, dialogó también
en la misma jornada con directivos y cooperantes cubanos de la corporación Antex.
En sectores como salud, educación, construcción, energía y agua más de cuatro mil colaboradores contribuyen
actualmente al desarrollo de esta nación africana.
Tras su llegada ayer a Luanda, González fue recibida en la cancillería por Georges Chikoty, titular de esa
cartera, y sostuvo después un encuentro con Roberto de Almeida, vicepresidente del gobernante partido
Movimiento Popular de la Liberación de Angola (MPLA).
Durante esas conversaciones prevaleció la voluntad política de las partes de fortalecer y diversificar los
históricos lazos de amistad y cooperación, con recíprocos beneficios.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3049831&Itemid=1
Expone ministro cubano ventajas de invertir en su país
Hanoi, 4 sep (PL) El ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, expuso
hoy aquí las condiciones y ventajas legales, económicas y laborales en un clima de seguridad que prevalece en
su país para emprendedores.(RadioPL)
Su detallada intervención en el seminario “Oportunidades de Inversión en Cuba”, interesó a cerca de 100
representantes de empresas estatales y privadas vietnamitas e instituciones diversas, entre los cuales se inquirió
sobre aspectos puntuales al respecto.
Malmierca puso el énfasis inicial en la Ley de Inversión Extranjera, adoptada por el parlamento nacional en
abril pasado, en tanto que una de las acciones de mayor connotación de la política del Partido y el Estado
cubanos de actualización del modelo económico cubano.
Apoyado en un soporte visual, explicó en detalle las oportunidades en sectores como la industria alimentaria,
azucarera y de otras ramas, farmacéutica y biotecnología, energía y mina, transporte, construcción, turismo,
salud y comercio mayorista.
Hizo hincapié en el marco legal creado, la infraestructura existente, estabilidad política y social, elevado nivel
de educación de la mano de obra, seguridad para los extranjeros, excelente ubicación geográfica, prioridad a las
innovaciones y acceso al mercado interno.
También se refirió a las modalidades de inversión en empresas mixtas, en solitario o en contratos de asociación,
un régimen tributario especial con exenciones temporales y garantías de no expropiación, así como de
transferencias de beneficios al exterior sin ningún recargo.
En el seminario, la directora adjunta de la Oficina de la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, Janet Vázquez,
explicó por su parte las perspectivas y beneficios de participar en este importante polo económico, que ya
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inauguró su moderno puerto, entre las obras en ejecución para facilitar las inversiones.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3049621&Itemid=1
Viceministra cubana de Relaciones Exteriores inicia visita a Angola
Por Osvaldo Cardosa Samón
Luanda, 3 sep (PL) La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba Ana Teresita González inició hoy una
visita de trabajo de 48 horas a Angola, en el ámbito del fortalecimiento de las relaciones político-diplomáticas y
de cooperación entre ambos países. (RadioPL)
“Durante la estancia se pasará revista al desarrollo de los nexos bilaterales tras la visita a La Habana que
cumplió en junio pasado el presidente angoleño, José Eduardo dos Santos”, declaró González a Prensa Latina
después de su llegada al capitalino aeropuerto internacional 4 de febrero.
Calificó de excelente la visita de Dos Santos a la isla y “demostró el alto nivel de los vínculos, que son también
históricos, de hermandad y solidaridad”.
Según la funcionaria, a ambos países nos unen lazos de muchos años y fuimos partícipes de la lucha por la
independencia en el Cono Sur africano, donde Angola tuvo un papel fundamental y los internacionalistas
cubanos.
“Con nuestra visita se profundizarán las relaciones bilaterales, se trazarán nuevas metas y sobre todo se
reafirmará la voluntad política de los dos gobiernos de continuar avanzando y diversificando las relaciones en
todos los ámbitos posibles”, puntualizó González.
En la terminal aérea recibió saludos de bienvenida del director del departamento de América Latina de la
cancillería angoleña, Francisco José da Cruz, y la embajadora cubana Gisela García.
Para Da Cruz, durante la presencia aquí de la viceministra cubana “se reforzarán programas conjuntos
de trabajo en varios dominios de la cooperación. Será una oportunidad para identificar otras áreas de
colaboración”, apuntó.
De acuerdo con la agenda de estancia, González será también recibida este miércoles en la sede del Ministerio
de Relaciones Exteriores por el titular de la cartera, Georges Chikoty.
En la misma jornada tendrá encuentros de trabajo con el vicepresidente del gobernante partido Movimiento
Popular de la Liberación de Angola (MPLA), Roberto de Almeida, y el secretario de Relaciones Exteriores de
esa organización política, Afonso Van-Dúnem.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3046231&Itemid=1
Hay que cambiar patrones de consumo, advierte ministra cubana
Apia, 2 sep (PL) Las señales de deterioro ambiental indican la necesidad de cambiar los insostenibles patrones
de producción y consumo de las sociedades actuales, indicó hoy a aquí la titular cubana de ciencia y tecnología.
Elba Rosa Pérez, ministra de la cartera de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, realizó ese señalamiento
durante su intervención en la III Conferencia sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, que se celebra
en esta capital.
El mundo cuenta con un vasto conocimiento científico y tecnológico acumulado, y a escala mundial se produce
la suficiente cantidad de alimentos para todos, reconoció Pérez.
Sin embargo, la Ministra puntualizó que se continúa haciendo un uso ineficiente e indiscriminado de los escasos
recursos naturales, y se dilapidan grandes sumas de dinero con fines de lucro, armamentistas y especulativos.
Igualmente, la funcionaria cubana aseguró que el cambio climático representa una amenaza evidente que
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lesiona la viabilidad del desarrollo de los pequeños Estados insulares, por tanto se requieren soluciones urgentes
y equilibradas.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y las negociaciones en curso bajo ese
instrumento, deberán contribuir a avanzar en ese sentido, con la adopción de un nuevo Acuerdo climático en el
2015, añadió.
Pérez recordó que Cuba, por su condición insular y características geográficas, es muy susceptible a los eventos
hidro-meteorológicos extremos.
No obstante, el país realiza ingentes esfuerzos, esencialmente con sus propios recursos, para perfilar las
principales acciones que se vienen realizando en cuanto a la implementación de las políticas de cambio
climático y reducción de riesgo de desastres, señaló.
La Ministra también advirtió que los esfuerzos nacionales serán insuficientes si no existen políticas coherentes a
nivel global, que apoyen el alcance del desarrollo sostenible.
En ese sentido dijo que se requiere instaurar un sistema de relaciones internacionales que tienda a reducir las
desigualdades entre los países y propicie la participación de todos en la toma de las decisiones globales.
Esperamos que esta conferencia marque un hito en la promoción del desarrollo sostenible entre nuestros países
y contribuya a renovar el compromiso internacional que permita a los Estados Insulares en Desarrollo hacer
frente a los acuciantes problemas económicos, sociales y medio ambientales que enfrentamos, concluyó Pérez.
Los denominados Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS) están conformados por más de 50 naciones
y territorios caracterizados por su pequeño tamaño, lejanía, falta de recursos y la susceptibilidad al cambio
climático y los desastres naturales.
La III Conferencia sobre los SIDS comenzó la víspera y culminará el venidero jueves en la capital de Samoa.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3045021&Itemid=1
ACONTECIMIENTOS SOCIALES - CULTURALES
Inauguran en Cuba Conferencia internacional de Educación Médica
La Habana, 30 sep (PL) El papel de las universidades médicas y de ciencias de la salud en el bienestar de las
poblaciones son el tema central de la II Conferencia Internacional “Educación Médica para el siglo XXI”, que
será inaugurada hoy en La Habana.(RadioPL)
La agenda de este encuentro incluye asuntos relacionados con los modelos de formación de profesionales
sanitarios, calidad universitaria, sistemas de evaluación y acreditación en la educación y el postgrado en salud.
Este foro sesionará hasta el 3 de octubre próximo en el capitalino Palacio de Convenciones.
Iliana Morales, directora de Ciencia y Técnica del Ministerio de Salud Pública (Minsap) y presidenta del comité
organizador, dijo a la prensa que está prevista la asistencia de unos 400 delegados e invitados.
Entre ellos figuran prestigiosos profesores y personalidades de la educación médica y la salud pública de
Estados Unidos, Inglaterra, Angola, México, Venezuela, El Salvador, Bélgica, anunció.
Morales indicó que sesionarán cinco eventos colaterales, entre los que destacan un simposio de ética en
salud y otro acerca de la educación en farmacología, y también se desarrollará la asamblea de la Asociación
Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Medicina.
En esta reunión participarán rectores y decanos de facultades de medicina del continente y se elegirá la nueva
presidencia de esta importante agrupación, señaló Morales.
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Además se realizará una reunión técnica sobre marcos evaluadores de la calidad universitaria, en la cual
asistirán la Junta de Acreditación Nacional de Cuba, adscrita al Ministerio de Educación Superior, y la Unión de
Universidades de América Latina, dijo.
La conferencia, que transita por su segunda edición, contempla la presentación de tres libros de colectivos de
autores cubanos sobre estomatología general integral, obstetricia y perinatología: diagnóstico y tratamiento, y
anatomía aplicada a la estomatología.
La doctora Morales resaltó que es objetivo del foro evaluar como los profesionales sanitarios que egresan de
universidades médicas pueden contribuir de manera directa a resolver los problemas de salud más importantes
que tiene hoy la población mundial.
Por último, Morales recordó que Cuba cuenta con 14 universidades médicas y un claustro de más de 37 mil
profesores con categoría científica.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3124871&Itemid=1
Abordan en Congreso desarrollo de la ortopedia en Cuba
Trinidad, Cuba, 27 sep (PL) El presidente de la Sociedad Cubana de Ortopedia y Traumatología, Rodrigo
Álvarez Cambra, expuso los avances y perspectivas de la especialidad durante la clausura del XXV Congreso
Internacional de la materia que sesionó en esta ciudad.
Felicita presidente cubano a delegados al Congreso de Ortopedia
Cuba por la modernidad en componentes ortopédicos
Durante la conferencia El desarrollo actual y futuro de la ortopedia en Cuba, Álvarez Cambra hizo énfasis en
continuar elevando el nivel científico de los especialistas, algo indispensable para el desarrollo.
Alabó las negociaciones con la empresa alemana Otto Bock para ir al perfeccionamiento y convertir a Cuba en
referente continental en la ortopedia.
Esta entidad, agregó, invertirá cerca de cuatro millones de euros en la industria Ortop del habanero Hospital
Frank País.
Buscamos, agregó, entrar en la modernidad para continuar elevando el nivel de la medicina cubana.
Por su parte, Mario Armando Castellanos, presidente de la Federación Mexicana de Ortopedia y Traumatología
González, expuso los avances de su país en esta rama y destacó la colaboración de la nación caribeña. Subrayó
que los mexicanos y la ortopedia en general le deben mucho al profesor Álvarez Cambra y afirmó que se siguen
empleando los fijadores externos RALCA, de su creación.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3119361&Itemid=1
Comienza en Cuba encuentro multidisciplinario de alimentos
La Habana, 15 sep (PL) Con un amplio programa que incluye variadas facetas y especialidades de la industria
alimentaria y la gastronomía, comienza hoy en esta capital el VI Congreso Latinoamericano y del Caribe sobre
Calidad e Inocuidad de los Alimentos.
El evento, que sesionará en el Palacio de las Convenciones del 15 al 22 de este mes, ocupará la atención de
investigadores, culinarios, artistas y periodistas especializados.
Preparado por la Asociación para la Ciencia y la Tecnología de los Alimentos de Cuba (Actac) y otras
instituciones afines, el VI Congreso pretende ser una convocatoria multidisciplinaria.
El comité organizador aclara que dicho evento lleva por lema La cultura alimentaria en la ciencia de los
alimentos, la gastronomía y los medios audiovisuales de difusión masiva.
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La reunión ocurre con motivo de los 20 años de la Actac y aspira, por primera ocasión en Cuba, tener un
espacio donde se reúnan investigadores, tecnólogos, especialistas en elaboración y servicio de alimentos, chefs,
sommeliers, cantineros, directores de cine, artistas y periodistas del sector gastronómico.
El fin de la cita es facilitar la unión de los sectores de la ciencia y tecnología, turismo gastronómico y cultura
para examinar diferentes aspectos de interés y tendencias actuales.
Este encuentro cuenta con eventos asociados como el V Congreso Nacional de Alimentación y Nutrición, y
varias muestras sobre la música en la cocina cubana, los medios de difusión masiva en la cultura alimentaria y
la plástica alusiva a los alimentos (Cubalumieregourmet 2014).
Como parte de esta reunión ocurrirá una Expo-Feria Salón Latinoamericano y del Caribe para la Industria
Alimentaria (SIAL-CUBA, 2014), en la que tomarán parte empresas nacionales y extranjeras procesadoras de
productos.
Además se incluyen en la Expo-Feria restaurantes estatales y no estatales cubanos, con gastronomía profesional,
así como las instituciones docentes y de salud, todos de elevado desempeño, para propiciar intercambios de
experiencias y reflejar las tendencias actuales de la ciencia y la cocina.
Para el presidente de la Actac y cabeza del comité organizador, Jesús G. Yáñez, se trata de una oportunidad para
integrar la ciencia de los alimentos, gastronomía y cultura cubanas, además de contar con actividades sociales,
y la certeza de ser una oportunidad inolvidable.
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3080611&Itemid=1
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