
Pide el Papa a jóve-

nes fomentar capaci-

dad de soñar (Video)                                           

 
En la objetividad de la vida 
tiene que entrar la capaci-
dad de soñar, porque un 
joven que no sea capaz de 
soñar está clausurado en 
sí mismo, dijo el Papa 
Francisco durante un en-
cuentro con jóvenes en las 
afueras del Centro Cultural 
Padre Félix Varela.         
   
http://cubasi.cu/cubasi-noticias-
cuba-mundo-ultima-hora/
item/43380-pide-el-papa-a-los-
jovenes-fomentar-la-capacidad-de
-sonar 

Viaje con Francisco: 

El día más largo en La 

Habana (+ Fotos y Vi-

deo)      

 

El día más largo hasta aho-
ra de su gira en Cuba ha 
sido especialmente gene-
roso con el Papa.  Le ha 
deparado una mañana sin 
mucho sol, después de una 
semana en que la tempera-
tura no bajó de los 38 …  
 
http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/09/20/viaje-con-
francisco-el-dia-mas-largo-en-la-
habana/#.VgB3mNJ_NHw 
 
 

Detalles del encuen-

tro de Fidel con el Pa-

pa (+ Fotos y Video)     

                                                                                            

El Papa Francisco, Sumo 
Pontífice de la Iglesia Cató-
lica y Jefe del Estado de la 
Ciudad del Vaticano, reali-
zó una visita de cortesía en 
horas del mediodía de hoy 
al líder histórico de la Re-
volución cubana, Fidel 
Castro Ruz.      
 
http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/09/20/detalles-del-
encuentro-de-fidel-con-el-papa/
#.VgB4O9J_NHw 

La Santa Misa de La 

Habana en fotos 

(+Video) 

Cubadebate comparte con 
sus lectores imágenes ex-
clusivas de la Santa Misa 
que tuvo lugar hace unos 
momentos en la Plaza de 
la Revolución.   
 
 
http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/09/20/en-fotos-
santa-misa-en-la-plaza-de-la-
revolucion/#.VgB2zdJ_NHw 

LOS CINCO X SIEMPRE 

Auténticas muestras de solidaridad reci-

bió el antiterrorista cubano Gerardo Her-

nández durante el viaje que concluye 

hoy en Bélgica y que inicialmente lo lle-

vó a Portugal y a Francia.  Hernández, 

René González, Ramón Labañino, Anto-

nio Guerrero y Fernando González, fue-

ron arrestados en 1998 en Estados Uni-

dos.   

 

       

Caso de antiterroris-
tas cubanos: solidari-
dad hermana a los 
hombres            
 
 
http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=
1&id=4174881&Itemid=1 
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La Asociación de Amistad Luxemburgo-

Cuba demandó hoy el levantamiento del 

bloqueo económico, comercial y financiero, 

impuesto por Estados Unidos a la isla des-

de hace más de medio siglo. Ese cerco 

contraviene el derecho internacional, la 

Carta de las Naciones Unidas y las normas 

y principios que rigen las relaciones entre 

los Estados, expresó el presidente de la 

asociación, JoÃ"l Wunsch, en comunica-

ciones enviadas al gobierno y a la Cámara 

de Diputados de su país. Wunsch hace 

referencia a los perjuicios que provoca al 

país caribeño esa medida unilateral, la cual 

es cada año condenada por una amplia 

mayoría de países ante la Asamblea Ge-

neral de la ONU.              

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4178131&
Itemid=1 

El teólogo brasileño Frei Betto dijo hoy aquí 

que el bloqueo de Estados Unidos a Cuba 

debe cesar porque esa medida punitiva tie-

ne, entre otros objetivos, buscar la división 

de la familia cubana. Betto, quien estará 

presente en las actividades a desarrollar en 

la isla por el Papa Francisco, destacó la 

importancia de la visita del Sumo Pontífice 

a la nación caribeña, la tercera que un 

Obispo de Roma realiza en los últimos 17 

años.  

 

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4173721&It
emid=1 

El bloqueo de EE.UU. a Cuba debe cesar, afirma Frei Betto                               

Cuba aboga por solución pacífica a actual crisis en Siria       

 Cuba reafirmó hoy su apoyo a la búsqueda 

de una solución pacífica y negociada a la 

actual crisis en Siria y rechazó cualquier 

intento de socavar la soberanía y la integri-

dad territorial de esa nación. El papel de la 

comunidad internacional es prestar ayuda 

para salvaguardar la paz y la estabilidad en 

ese país, no incitar acciones que provocan 

la muerte, las agresiones a personas 

inocentes y la in-

seguridad ciuda-

dana, expresó 

Anayansi Rodrí-

guez, representante permanente de la isla 

ante la sede de la ONU en esta ciudad.  

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4177811&It
emid=1 

Demandan en Luxemburgo levantar bloqueo de EE.UU contra Cuba         
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Cuba considera que 

deben dejarse de 

lado las agendas 

intervencionistas y 

emprender 

esfuerzos serios 

para encontrar una 

solución a la 

crisis... CUBA EN EL MUNDO 
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Un memorando de entendimiento para la cooperación 

agropecuaria entre Panamá y Cuba, firmaron hoy aquí el 

ministro istmeño de Desarrollo Agropecuario (Mida) Jorge 

Arango y el embajador cubano Antonio Pardo. Los inter-

cambios identificados hasta el momento están mayormen-

te en el área científico-técnica y el primer proyecto a eje-

cutar será la aplicación en esta nación de experiencias de 

la isla en agricultura urbana y cultivos en invernaderos, 

explicó el embajador. .  

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
option=com_content&task=view&idioma=1&id=4179161&Itemid=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A reducir importaciones y mejorar la infraestructura tecno-

lógica de la Fábrica de Glucosa, exhortó hoy en la provin-

cia de Cienfuegos el Comandante de la Revolución Rami-

ro Valdés Menéndez, miembro del Buró Político del Comi-

té Central del Partido Comunista de Cuba. Con  directivos 

de esa industria  y de la agricultura en el territorio, el   tam-

bién vicepresidente de los Consejos  de Estado y de Mi-

nistros de Cuba valoró las posibilidades  de reducir los… 

 
http://www.ain.cu/economia/12658-instan-a-reducir-importaciones-de-
maiz-en-produccion-de-glucosa 

Instan a reducir importaciones de maíz en producción de glucosa         

Empresa turística norteamericana estudia aumentar sus operaciones en Cuba   

 Priceline Group Inc. estudia formas de 

aumentar sus operaciones a Cuba a la luz 

de las nuevas reglas que Estados Unidos 

anunció el viernes para aliviar las restric-

ciones comerciales y de inversión con la 

isla. Priceline Group, la empresa de viajes 

por internet más rentable del mundo, está 

evaluando las regulaciones que permiten 

a las empresas estadounidenses estable-

cer cuentas bancarias y sucursales en 

Cuba, dijo a Reuters su vicepresidenta de 

Comunicaciones Globales, Leslie Caf-

ferty. “Estamos explorando todas esas 

nuevas opciones y esperamos tener las 

operaciones funcionando en el corto pla-

zo”, dijo. 

 
http://www.radiohc.cu/noticias/economy/69737-
empresa-turistica-norteamericana-estudia-aumentar-
sus-operaciones-en-cuba 

Firman Panamá y Cuba acuerdo para cooperación agropecuaria             
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Ambos países 

restauraron 

lazos 

diplomáticos y 

reabrieron sus 

embajadas.  

ECONOMÍA Y TURISMO 
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El XXVI Congreso Interna-

cional de Ortopedia y Trau-

matología-2015 comienza 

hoy en esta centro oriental 

ciudad cubana con la parti-

cipación de 200 especialis-

tas de cuatro continentes.  

Al encuentro que sesionará 

en el Centro de Convencio-

nes Santa Cecilia, en esta 

urbe Patrimonio Cultural de 

la Humanidad, a unos 570 

kilómetros al este de La Ha-

bana, concurren expertos de 

España, México, Japón, Ar-

gentina, Angola, Italia, Pana-

má, Francia, China, Surcorea 

y Cuba, entre otras naciones. 

El Doctor en Ciencias e In-

vestigador de Mérito Rodrigo 

Álvarez Cambra informó que 

el evento será dedicado a la 

figura del patriota por la inde-

pendencia de Cuba, Mayor 

tes y familiares. Un cuerpo 

de guardia climatizado, 

salas de espera, sistema 

de camillas, el número de 

médicos con el protocolo 

de actuación y el código 

rojo para los pacientes gra-

ves merecen el reconoci-

miento de los cienfuegue-

El Centro de Emergencia 

Médica, del Hospital Doc-

tor Gustavo Aldereguía 

Lima, de esta ciudad del 

centro sur arribó al XII 

Aniversario de la puesta en 

marcha con mayor aten-

ción y comodidades que 

repercuten para los pacien-

ros y de las personas de 

otros lugares que son aten-

didos.  

 

http://www.radiorebelde.cu/
noticia/repercute-atencion-
paciente-hospital-cienfueguero-
20150919/ 

Repercute atención al paciente en hospital cienfueguero      

13 al 15 de octubre en el 

Centro de Convenciones 

de Cojímar en La Habana. 

Durante el encuentro cuyo 

lema general es “Ciencia, 

tecnología e innovación 

para el desarrollo de un 

socialismo próspero y sos-

tenible” tendrán lugar con-

Desarrollarán Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en La Habana       

Facilitar la cooperación, el 

intercambio de experien-

cias y la transferencia de 

conocimientos, en función 

del desarrollo sostenible de 

nuestra sociedad son los 

objetivos de la Conferencia 

Nacional de Ciencia y Tec-

nología, a desarrollarse del 

Ciudad patrimonial cubana acoge Congreso Internacional de Ortopedia   
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Otros temas a 

debate son la 

vinculación sector 

científico – sector 

productivo dirigido a 

potenciar la 

innovación...  

CIENCIA, SALUD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

ferencias magistrales, 

mesas redondas, talle-

res, paneles, presenta-

ción de ponencias y pós-

teres.  

 

http://www.radiorebelde.cu/
noticia/desarrollaran-
conferencia-nacional-ciencia-
tecnologia-e-innovacion-
habana-20150921/ 

General Ignacio Agra-

monte y Loynaz.   

   
http://andromeda.prensa-
latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idi
oma=1&id=4176891&Itemid=1 
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La proyección en Cuba de 

la película Batalla por Se-

bastopol marca hoy el 

inicio de una Semana de 

Cine Ruso que contará con 

la presencia de una dele-

gación cultural del país 

europeo.  Del 21 al 27 de 

septiembre, la sala Charles 

Chaplin, de esta capital, 

exhibirá siete filmes produ-

cidos de 2012 a 2015:...        

 
 
 
 
http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4176881&Itemid=1 
 
 
 

 

Una importante colección 

de lienzos de artistas espa-

ñoles sobresale entre las 

piezas bien resguardadas 

en una hermosa casa colo-

nial, asiento del Museo de 

Artes Decorativas, de la 

ciudad de Santa Cla-

ra.  Sesenta piezas, de una 

veintena de artífices de la 

península ibérica, atesora 

la institución cultural gra-

conseguidos hasta 

ahora se reparten en  

http://andromeda.prensa-
latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view
&idio-
ma=1&id=4174151&Itemid=
1 

Cuba tiene 20 representan-

tes clasificados a los Jue-

gos Olímpicos de Río de 

Janeiro-2016, reveló hoy 

René Romero, metodólogo 

de alto rendimiento del Ins-

tituto Nacional de Depor-

tes. En declaraciones ofre-

cidas al semanario Jit en 

su edición digital, Romero 

precisó que los boletos 

Las sextas subseries de la 

LV Serie Nacional, princi-

pal competición del béisbol 

en Cuba, concluyen hoy 

sin que el resultado de nin-

gún duelo perturbe el lide-

razgo del campeón vigen-

te, Ciego de Ávila. Los Ti-

gres avileños barrieron en 

su duelo contra Holguín 

con triunfos de 11x6 y 

 La III Reunión de Ministros de Cultura de la Comuni-

dad de Estados Latinoamericanos y del Caribe 

(Celac), celebrada en Cuba, marcó un hito al aprobar 

por primera vez un plan de acción cultural.    

                                       

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
option=com_content&task=view&idioma=1&id=4174811&Itemid=1 

Inauguran en Cuba Semana de Cine Ruso    
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El proyecto instruye la 

elaboración de un archivo 

real de las culturas 

indígenas, de todas las 

poblaciones e identidades 

culturales que habitan 

América Latina y el 

Caribe.  

CULTURA Y DEPORTE 

cias a la pasión por la be-

lleza del matrimonio Juan 

Antonio Salas, cubano y 

Sofía Vázquez, de origen 

hispánico, quienes vivieron 

en el país europeo y luego 

se asentaron en la Isla.   

 
http://www.ain.cu/cultura/12751-
lienzos-espanoles-en-el-centro-de
-cuba 

Lienzos españoles en el centro de Cuba           

Celac defiende en Cuba diversidad cultural, integración y patrimonio              

Cuba con 20 deportistas clasificados a Juegos Olímpicos  Concluyen sextas subseries de Serie cubana de béisbol   

10x3, el sábado, y 1x0 el 

domingo ...   

http://andromeda.prensa-
latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idi
oma=1&id=4176871&Itemid=1 
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Los presidentes de Colombia y Venezuela, Juan Manuel Santos y 

Nicolás Maduro, respectivamente, iniciaron hoy aquí un encuentro 

bilateral para tratar de conjurar la crisis fronteriza que enfrenta a 

ambos países desde agosto pasado. El diálogo, que tiene como tes-

tigos a los mandatarios Rafael Correa (Ecuador) y Tabaré Vázquez 

(Uruguay), en su calidad de presidentes pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamerica-

nos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), respectivamente, comen-

zó pasadas las 14:00 hora local en el Palacio de Carondelet, sede del gobierno ecuatoriano.        

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4179201&Itemid=1 

La Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, y la Fundación que lleva su nombre, conde-

naron hoy el asesinato del líder comunitario Rigoberto Lima Choc, quien denunció el ecoci-

dio en el río La Pasión. "Nuestra solidaridad a la familia del maestro Rigoberto Lima Choc 

(ultimado el viernes anterior) y a las comunidades que luchan por una vida digna y defien-

den sus tierras y territorios", expresa el comunicado difundido el lunes..       
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Fundación Rigoberta Menchú condena asesinato de líder en Guatemala                                        

Llaman a oposición argentina a acatar fallo judicial en Tucumán   

El candidato presidencial por el Frente para la Victoria (FpV), 

Daniel Scioli, llamó hoy a la oposición a acatar el veredicto 

unánime de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que 

validó las elecciones en esa provincia argentina. Esta madru-

gada ese órgano judicial echó por tierra una medida cautelar 

que interpuso con el apoyo de dos jueces amigos el arco 

opositor contra la victoria del FpV en los comicios tucumanos del 23 de agosto. También 

revocó el fallo de una instancia menor que anuló el sufragio y ordenó nuevas elecciones.  
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Inicia en Ecuador cumbre presidencial colombo-venezolana                                                                     
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UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 
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