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Editorial 

 
Hoy, sale a la luz este material informativo preparado por el 
Consulado de  Cuba en la República Checa dirigido a todos nuestros 
compatriotas residentes en este país.   

¿Cuál es nuestro objetivo? Poner en tus manos noticias  sobre  la  
actualidad de nuestra patria, su cultura, deporte  y  la  vida  
cotidiana  de  los cubanos dentro y fuera de la isla. Hacer con el 
boletín que te sientas más  cerca  de  los  tuyos,  de  esa  Isla  que  
llevamos  todos  en  el corazón. 

¿Cada qué tiempo lo tendrás? Será de una frecuencia bimensual. 

¿Cómo puedes contribuir? Primero, con tus comentarios para ayudar 
a mejorar, eso siempre es bueno y segundo, puedes enviar fotos, 
actividades que haga la comunidad cubana donde vives o noticias de 
interés.  

Este primer número está dedicado al VII Encuentro Nacional de 
cubanos residentes en República Checa que realizamos el pasado 14 
de septiembre, en el que disfrutamos del cantante Roelis Matos y del 
conocido mago Robertico (mago cubano que tiene un programa 
infantil en la TV checa). Les dejamos solo algunas fotos………. 

 



 

 

 

 

 
 
BREVES CONSULARES 

 
SOBRE LOS PASAPORTES CORRIENTES 

 
El pasaporte corriente es válido por 2 años, 
prorrogables por igual término hasta un total de seis 
años; agotado este tiempo se deberá tramitar la 
expedición de un nuevo pasaporte. Cuando se 
produzca pérdida, se agoten sus páginas, o se dañen 
o pierda su valor identificativo  se requerirá de un 
nuevo pasaporte. 
Los ciudadanos cubanos residentes en el exterior que 
se interesen por obtener un pasaporte o prorrogar el 
actual deben solicitarlo personalmente en el 
consulado. 

¿Cuánto cuesta el pasaporte? 6200 coronas checas 
¿Y la prorroga? 3000 coronas checas. 
Si su pasaporte  es anterior al 2001, debe  realizar  un trámite  adicional para  solicitar 
pasaporte por primera vez, para ello debe presentar el pasaporte anterior (o fotocopia de sus 
hojas principales) y su Certificado de Nacimiento (no tiene que estar legalizado). El valor de 
este trámite adicional es de 750 coronas checas. 
Si quieres conocer otros detalles visite nuestro sitio web Consulado de Cuba 

 
 
REFORMA MIGRATORIA FAVORECE 
VIAJES DE CUBANOS 
 
La reforma migratoria aplicada por las 
autoridades cubanas permitió en ocho meses 
los viajes al extranjero de 182 mil 799 
ciudadanos de este país. 
 
Los ajustes eliminaron trámites restrictivos, lo 
cual se refleja en la aceptación de los cambios 
entre la población y el flujo de viajeros hacia 
diversos destinos. 
 
Datos preliminares mostraron que el promedio 
de estancia fuera de la isla entre los cubanos 
que viajaron fue de un mes. 
 
Cabe mencionar que la reforma migratoria 
suprimió procedimientos como el permiso de 
salida que concedían las autoridades, además 
de ampliar hasta 24 meses el tiempo de permanencia de un cubano en el exterior. 
 
Unido a ello, más de mil 900 emigrados cubanos han solicitado establecer nuevamente su 
residencia en la isla, sin que ello implique una renuncia a la posibilidad de vivir en otro país.  
 
Leer más en Migratorias 

 
 
 

Algunas preguntas para los 100 % cubanos: 
 

¿A qué hora mataron a Lola? 
Si voy al Cobre, ¿Que quieres que te traiga? 

¿De quién era el platanal? 

http://www.cubadiplomatica.cu/republicacheca/ES/ServiciosConsulares.aspx
http://www.perlavision.icrt.cu/index.php/nacionales/79-nacionales/10839-reforma-migratoria-favorece-viajes-de-cubanos


 

 
 

 

 

 

 
Impulsos Culturales 

 
Varios   cubanos   nominados   al 
Grammy Latino 2013 

 
La   riqueza   y   diversidad   de   nuestra 
música es reconocida por la Academia 
Latina de  la  Grabación  (Laras,  por sus 
siglas en inglés), que divulgó este 
miércoles la lista de nominaciones a los 
premios Grammy Latino. 

 
Sin  fronteras  (Jazz  Village/Comanche  Music),  un  disco  de  excelente  factura  hecho  por 
Chucho  Valdés  y los  Mensajeros  Afrocubanos,  compite  en  la  categoría  de  Jazz  Latino. 
Mientras,  en  Composición  clásica  contemporánea  aparece  la  pieza  Beatlerianas,  que 
pertenece al CD String Quartet # 5 (Zoho Classix), cuyo autor es el maestro Leo Brouwer, y 
su interpretación corrió a cargo del Havana String Quartet. Es en el apartado de Mejor álbum 
tropical tradicional  donde  casi todas las candidaturas  son nuestras.  Allí se nominan  La 
canción cubana (Producciones Colibrí), una compilación en la que la cantante Miriam Ramos 
nos hace recorrer el género en la Isla, acompañada de excelentes instrumentistas, como 
Ernán López-Nussa, Barbarito Torres y Rolando Luna. Este CD se agenció el gran premio en 
la pasada edición de la Feria Internacional Cubadisco. 

 
Igualmente, figuran en este acápite Vamos pa’ la fiesta (Picap), del Septeto Santiaguero, y 
La Habana tiene su son (Bis Music), del Septeto Nacional Ignacio Piñeiro. Ambos fonogramas 
hacen una reverencia al son cubano y al cultivo del mismo en formaciones musicales como 
los septetos. 

 
La ceremonia del Premio Grammy Latino 2013 tendrá lugar en la estadounidense ciudad de 
Las Vegas, los días 20 y 21 de noviembre. Allí está previsto que otro cubano, el maestro 
Juan Formell, sea homenajeado con el Grammy Latino a la Excelencia. 
 
Acontecer Deportivo   

 
Dan a conocer nueva política de pago para deportistas cubanos 

 
El Consejo de Ministros, aprobó la política de remuneración para atletas, entrenadores y 
especialistas del deporte. 

 
Al presentar la política, el Vicepresidente del Consejo de Ministros Marino Murillo Jorge dio a 
conocer los resultados de un diagnóstico que, entre otros problemas, evidenció la amplia 
diversidad de normativas jurídicas que rigen  
El tema en el país; la ausencia de un sistema  
Único de ingresos básicos en CUP que abarque 
a todos los atletas; la uniformidad en el salario  
de los entrenadores y especialistas desde la 
base  hasta las preselecciones nacionales; y 
el bajo pago a los árbitros. 

 
Leer más en sobre nueva política de 
pago a los deportistas cubanos 

http://bit.ly/15zCwaO
http://bit.ly/15zCwaO


 

 

 
 
Un Notición 

 
Una nueva terapia cubana contra el cáncer podría revolucionar los 
tratamientos 
 
Según los especialistas cubanos, lo que hace única esta solución de péptidos es que puede 
actuar en aquellas zonas del cuerpo humano que  son  imposibles  de  operar  o tratar  con 
quimioterapia u otras terapias modernas. 
 
Un ejemplo claro del éxito del nuevo método es el niño Leo, que padece cáncer cerebral. 
Ahora el muchacho parece un chico común y corriente y es difícil adivinar a primera vista que 
hace solo unos meses le ganó una batalla a la muerte.   El lugar donde Leo tenía el tumor no 
permitía someterlo a la operación que necesitaba, ya que corría un gran riesgo de perder la 
vida. El único posible remedio para el menor era el fármaco desarrollado por los investigadores 
cubanos del grupo empresarial Labiofam, basado en péptidos naturales. Aunque el 
medicamento todavía pasa por la fase experimental, ya ha dado muestra de sus efectos 
curativos. 

La especialista en ensayos clínicos de Labiofam Niudis Cruz Zamora, ha presentado a RT la 
prueba de la eficacia del nuevo producto mostrando la dinámica positiva en el tratamiento de 
Leo. 

Según representantes de la entidad, el producto podría revolucionar el mercado, ya que no 
se habla de falsas expectativas sino de pruebas sólidas efectuadas en animales que 
demostraron que se logra la reducción del 90% del tumor y en algunos casos su desaparición 
casi total. 
"No existe en la base de datos internacional ningún principio activo con efectos similares", 
asegura el investigador científico de Labiofam, Alexis Díaz García. "Estamos previendo que 
pueda convertirse en una futura formulación que pueda resolver los casos de cáncer que no 
tienen solución, estamos hablando de cáncer de mama, colon, próstata, que ocupan los 
primeros lugares de mortalidad", agregó. 

Leer más sobre Nueva terapia cubana contra el cáncer  

 
Desterrando el olvido 
 

Hoy vamos a comenzar con imágenes de La Habana, Capital de todos los cubanos, luego 
seguiremos con otras del resto del país. 

 

http://bit.ly/1dpv5ms

