
Un Premio Nobel para 

Cuba                                    

 
Cuba se ha distinguido a lo 
largo de sus más de 50 
años de Revolución por 
ayudar a los demás, sin 
nunca pedir nada a cam-
bio, a pesar de estar du-
rante todo ese tiempo, y 
hasta hoy, asediada por la 
frustrada política… 
   
http://www.cubadebate.cu/
opinion/2015/10/07/un-premio-
nobel-para-cuba/#.Vhady-x_NHw 

Presidentes de Cuba y 

Eslovaquia se entre-

vistan hoy en La Ha-

bana        

 

El primer ministro de Eslo-
vaquia, Robert Fico, quien 
realiza una visita oficial de 
tres días a Cuba, celebrará 
este jueves conversacio-
nes con el presidente Raúl 
Castro y rendirá homenaje 
al héroe nacional José 
Martí.   
 
http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/71879-presidentes-de-
cuba-y-eslovaquia-se-entrevistan-
hoy-en-la-habana 
 

Secretaria de Comer-

cio de Estados Unidos 

satisfecha con su visi-

ta a Cuba                                                                                            

 
La Secretaria de Comercio 
de Estados Unidos, Penny 
Pritzker, expresó satisfac-
ción este miércoles en La 
Habana por su visita a Cu-
ba, cuyo principal objetivo 
fue intercambiar con autori-
dades de la isla sobre…  
 
http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/71872-secretaria-de-
comercio-de-estados-unidos-
satisfecha-con-su-visita-a-cuba 
 
 

A propósito del 8 de 

octubre: Che, más 

allá del mito  

El 11 de octubre de 1967, 
Walt Rostow, asesor del 
presidente estadounidense 
Lyndon Johnson, le envía 
a éste un memorando don-
de analiza las implicacio-
nes del ajusticiamiento de 
Ernesto Che Guevara: “Su 
muerte marca la desapari-
ción de otro de los agresi-
vos revolucionarios román-
ticos    
 
http://www.cubadebate.cu/
especiales/2015/10/08/a-
proposito-del-8-de-octubre-che-
mas-alla-del-mito/#.VhaZI-x_NHw 

LOS CINCO X SIEMPRE 

 

Los Cinco, junto al también Héroe de la 

República de Cuba, Orlando Cardoso 

Villavicencio, homenajearán hoy en San-

ta Cruz, Bolivia, al Comandante Ernesto 

Che Guevara, al cumplirse 48 años de 

su asesinato en La Higuera.    

       

 
Los Cinco y Orlando 
Cardoso Villavicencio 
rendirán homenaje al 
Che en Bolivia              
 
 
http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/10/08/los-cinco-y-
orlando-cardoso-villavicencio-rendiran
-homenaje-al-che-en-bolivia-video/
#.VhaZu-x_NHw 
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El Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), desea crear una 

alianza aún más sólida con Cuba, afirmó 

en La Habana la Administradora de ese 

organismo internacional, Helen Clark. En 

conferencia de prensa, la funcionaria des-

tacó los logros de la Isla en varias esferas, 

en especial, por ser el primer país del mun-

do en eliminar la transmisión del VIH - SI-

DA de madre a hijo; y por su apoyo a Áfri-

ca Occidental en la lucha contra el virus 

del ébola. Continuaremos afianzando esta 

alianza con Cuba y el mundo en la lucha 

contra esos males, apuntó Helen Clark, 

quien manifestó además sus deseos de 

que la Isla avance en la actualización de 

su modelo económico.      

http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-
reloj/75-nacionales/26004-destaca-cuba-por-su-
cooperacion 

Hablar de la relación entre Cuba y África es 

remontarse en el tiempo, incluso a siglos, 

pues a territorio cubano fueron llevados 

como esclavos muchos africanos, que tam-

bién lucharon junto a los cubanos por la 

independencia de la Metrópoli española en 

el siglo 19. Por tanto, África está presente 

en las raíces de Cuba, que nunca ha olvida-

do su estrecha unión con el llamado conti-

nente negro. Es así que la triunfante revolu-

ción cubana de enero de 1959 concedió 

una gran importancia a los nexos con los 

distintos países africanos e hizo de la soli-

daridad con esa región uno de los principios 

de su política exterior. 

 
http://www.radiohc.cu/especiales/comentarios/71901-
cuba-y-angola-unos-nexos-indisolubles 

Cuba y Angola: unos nexos indisolubles                                       

FAO elogia protección social en Cuba             

Cuba es uno de los "mejores alumnos" de la 

Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO), reco-

noció hoy el representante de dicha entidad 

en la isla, Theodor Friedrich.   
 

 

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4229811&It
emid=1 

Destaca Cuba por su cooperación       
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...este es un país 

avanzado en cuanto 

a programas de 

protección social, 

alimentación 

escolar y apoyo a 

personas de la 

tercera edad.  

CUBA EN EL MUNDO 
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La Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba -ATAC-, 

defendió en La Habana la tesis poco divulgada de que el 

cultivo de la caña de azúcar representa un aporte ecológi-

co para aliviar el calentamiento de la atmósfera que origi-

na el llamado efecto invernadero. Aún cuando no están 

disponibles estudios definitivos sobre la actividad fotosin-

tética de la caña, ha sido posible estimar, muy conserva-

doramente, una capacidad de fijación de carbono superior 

a dos toneladas por hectárea cada año, comentó Eduardo 

Lamadrid Martínez, Presidente de la ATAC.  

 

http://www.radiohc.cu/noticias/economy/71869-abogan-en-cuba-por-una-
agricultura-canera-ecologica-y-sostenible 

Más de 29 mil 800 latas de Ca-

fé están listas para su recolec-

ción en plantaciones de la pro-

vincia de Santiago de Cuba por 

la maduración del grano, al 

conjugarse altas temperaturas 

con las últimas lluvias.  Leonel 

Sánchez, subdelegado de café 

y forestales de la Agricultura en 

el territorio, aseguró hoy que ajustan contratos con los 

productores,  fuerza de trabajo y recursos para acopiar 

todo el grano que se colecte, ahora incentivados por un 

mejor precio como parte de las trasformaciones en el sec-

tor. . 

 

http://www.radiohc.cu/noticias/economy/71871-a-tono-con-la-maduracion
-y-los-nuevos-precios-cosecha-de-cafe-en-cuba 

A tono con la maduración y los nuevos precios cosecha de Café en Cuba         

Empresarios panameños viajarán a Cuba y analizarán oportunidades de negocios      

Una misión empresarial panameña explo-

rará del 27 al 30 de este mes las oportuni-

dades de negocios que ofrece Cuba, in-

formó a Prensa Latina Moisés Véliz, de la 

consultora Contactos Representaciones y 

Destinos, organizadora del viaje.  En La 

Habana el anfitrión es la Cámara de Co-

mercio de Cuba, que alista un plan de 

conferencias sobre el régimen laboral pa-

ra la inversión extranjera, oportunidades 

de nego-

cios en 

diversas 

ramas y 

sobre la 

Zona Es-

pecial de 

Desarrollo de Mariel (ZEDM), dijo. 

  

http://www.radiohc.cu/noticias/economy/71742-
empresarios-panamenos-viajaran-a-cuba-y-
analizaran-oportunidades-de-negocios 

Abogan en Cuba por una agricultura cañera ecológica y sostenible               
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El grupo estará 

conformado por 

representantes de 

ramas que son 

prioritarias para la 

economía cubana, y 

entre los invitados están 

empresarios del sector 

avícola...  

ECONOMÍA Y TURISMO 
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El ministro cubano de Sa-

lud Pública Roberto Mora-

les, presidió este miércoles 

en La Habana la apertura 

del XIV Congreso de la 

Federación Panamericana 

de Profesionales de Enfer-

mería y el XVI de la Socie-

dad Cubana de la especia-

lidad. Sobre la importancia 

del evento el doctor Alfredo 

González, viceministro del 

sector destacó que los temas 

del cónclave permitirán conti-

nuar avanzando en el estado 

de salud de nuestros países 

y en la respuesta a las de-

mandas crecientes de esos 

servicios, en aras de garanti-

zar el acceso y la cobertura 

universal. Asimismo, encomió 

el rol determinante de los 

profesionales de esa rama en 

los sistemas sanitarios, su 

momento propicio de revi-

sar lo que crean quienes 

deciden apostar por ir más 

allá de las dificultades. Os-

valdo Cepero Leyva es uno 

de los avileños que mere-

ció en este año el premio 

de mayor impacto econó-

mico de este gremio. 

Octubre es mes de recono-

cimiento para la Asociación 

Nacional de Innovadores y 

Racionalizadores (ANIR), y 

para quienes están suma-

dos a sus filas. Estas son 

jornadas en las que la or-

ganización celebra su 

aniversario y constituye 

.Cuando me dieron la noti-

cia me sorprendí muchísi-

mo, comenta, pero me ale-

gré de que el trabajo que 

realizamos como parte de 

una tesis de grado haya 

tenido estos resultados.  

 

http://www.ain.cu/especiales-
acn/13248-para-no-parar-con-la-
investigacion 

Para no parar con la investigación        

jornada busca inspirar a 

los estudiantes, educar e 

informar al público sobre 

las actividades espaciales, 

así como fomentar su di-

vulgación. La Semana 

Mundial del Espacio se 

celebra cada año del 4 al 

10 octubre, desde que en 

Celebra Cuba Semana Mundial del Espacio 2015     

Cuba celebra la Semana 

Mundial del Espacio, prin-

cipal evento internacional 

anual relativo al uso y la 

tecnología espaciales, con 

destaque para un taller 

nacional sobre el cosmos y 

su empleo pacífico, entre 

varias actividades. Esta 

Presidió ministro cubano de salud apertura de Congreso de Enfermería      
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Asimismo, el 10 de 

octubre de 1967 entró 

en vigor el Tratado para 

el uso pacífico del 

espacio extraterrestre, 

la Luna y otros cuerpos 

celestes.  

CIENCIA, SALUD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

1999 la Organización de 

las Naciones Unidas… 

 
http://andromeda.prensa-
latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idi
oma=1&id=4231811&Itemid=1 

participación decisiva en 

tareas de planificación, 

organización, procesos 

de atención, control de 

recursos humanos, equi-

pos y materiales pa-

ra  brindar prácticas se-

guras y de avanzada..  

 
http://www.radiohc.cu/noticias/
salud/71865-presidio-ministro-
cubano-de-salud-apertura-de-
congreso-de-enfermeria 
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La compañía titiritera cuba-

na Teatro de Las Estacio-

nes asistirá al Festival In-

ternacional de la Cultura 

Maya 2015 (FICMaya) en 

México, evento dedicado 

en esta ocasión a la mayor 

de las Antillas, se informó 

hoy aquí. Rubén Darío Sa-

lazar, director de la agru-

pación, señaló a Prensa 

Latina que presentarán el 

18 de octubre el espec-

táculo Canción para estar 

contigo, en el Teatro Da-

niel Ayala Pérez, del centro 

histórico de Mérida, urbe 

de la península de Yuca-

tán.   

http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4232651&Itemid=1 
 
 

 

Esta es una carrera en la 

cual nadie quiere estar al 

margen y Sting desea pre-

sentarse en Cuba antes 

que Mick Jagger, aseguró 

hoy en conferencia de 

prensa Dominic Miller, gui-

tarrista que ha acompaña-

do al músico británico des-

de 1991. Miller, de visita en 

la Isla a propósito de la 

presentación este jueves 

mundo en 2011 y 

2013, Toledo, venció a 

Abdelhak Aatakni, …  

http://www.radiohc.cu/
noticias/deportes/71928-de-
tres-tres-para-cuba-en-inicio
-de-mundial-de-boxeo 

Los tres cubanos que pe-

learon en la jornada ves-

pertina de este jueves en 

mundial de boxeo, con se-

de en Doha, Catar, salie-

ron vicgoriosos. Se trata 

del 64 kg Yasniel Toledo, 

el 75 Arlen López y el 91 

Erislandy Savón, ganado-

res en todos los casos 3-0. 

El doble subcampeón del 

El equipo Granma comple-

tó barrida sobre Villa Clara 

con pizarra de 5 carreras 

por 3, mientras Pinar del 

Río permanece como su-

blíder al vencer a Cama-

güey 3 por una, apoyado 

en Vladimir Baños desde el 

box. Cienfuegos afinó su 

artillería pesada y con jon-

rones de Adír Ferrán y 

El Teatro Lírico Nacional y la Sinfónica del Gran 

Teatro de La Habana presentarán el próximo do-

mingo la ópera barroca Alcina, del compositor ale-

mán Georg Handel, anunció hoy el Consejo de Ar-

tes Escénicas de Cuba.    

                                       

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4229991&Itemid=1 

Titiriteros cubanos acudirán a Festival Internacional Cultura Maya        
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La actuación tendrá 

lugar en la Sala 

Avellaneda del Teatro 

Nacional, como parte del 

Festival Las Voces 

Humanas, previsto hasta 

el próximo 18 de octubre 

en la capital cubana.  

CULTURA Y DEPORTE 

en la Fábrica de Arte Cu-

bano (F.A.C) del álbum … 

 

http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/10/07/dominic-miller
-sting-desea-presentarse-en-cuba
-antes-que-mick-jagger/
#.VhabdOx_NHw 

Dominic Miller: Sting desea presentarse en Cuba antes que Mick Jagger            

Cantantes líricos de Cuba interpretarán ópera Alcina de Georg Handel  

De tres-tres para Cuba en inicio de Mundial de boxeo     Granma barre a Villa Clara en la pelota cubana      

Juan Miguel Vázquez 

propinó a Ciego de Ávila 

supernocao de 19 anota-

ciones por 4 … 

http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/33
-deportivas/26012-granma-
barre-a-villa-clara-en-la-pelota-
cubana 
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El hijo del asesinado excanciller chileno Orlando Letelier, el 

senador socialista Juan Pablo Letelier, valoró hoy la entrega de 

documentos desclasificados por parte de Estados Unidos. Son 

archivos en su mayoría de finales de la década de 1980 y en 

los cuales hay un informe de la CIA concluyente sobre la res-

ponsabilidad del dictador Augusto Pinochet en el crimen de 

Letelier, comentó a la prensa el legislador.       

 

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4232511&Itemid=1 

En lo que no pocos consideran un contraataque del expresidente panameño Ricardo Marti-

nelli (2009-2014), el partido Cambio Democrático (CD) inició una campaña contra la procu-

radora general Kenia Porcell, que cobra fuerza hoy en algunos medios de prensa. Las de-

nuncias se basan en que la funcionaria supuestamente permite que personas de la llamada 

sociedad civil organizada, revisen, auditen y conozcan hechos detallados de expedientes 

sensibles que investiga la Fiscalía, según el vocero del exmandatario, Luis Eduardo Cama-

cho.      

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4232711&Itemid=1 

Martinelli ataca a la Justicia de Panamá                                                   

Espera Argentina respuesta de EE.UU. sobre reclamación de espía         

El jefe del Gabinete, Aníbal Fernández, expresó hoy que el 

gobierno argentino espera de Estados Unidos una respuesta 

sobre el paradero del reclamado exjefe espía Antonio Stiuso 

luego que Interpol confirmó su viaje a Miami. En un comuni-

cado la agencia policial internacional corroboró que el exdi-

rector de Operaciones de Contrainteligencia de la desman-

telada Secretaría de Inteligencia del Estado viajó el pasado febrero con un pasaporte ita-

liano desde la ciudad brasileña de Porto Alegre a Miami.    
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Valoran documentos desclasificados de EE.UU. entregados a Chile                                                                              
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El funcionario 

agregó que el 

gobierno argentino 

espera que el de 

Estados Unidos 

responda en 

consecuencia. 

UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 
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