
Pese al bloqueo yan-

qui !Cuba va!                                       

 
Este 2015, en mayo, Cuba 
fue eliminada de la ilegal 
lista de naciones patrocina-
doras del terrorismo, en la 
que nunca debió estar.  
Más tarde, en julio, nuestro 
país y Estados Unidos res-
tablecieron relaciones di-
plomáticas, tras más de 
medio siglo de ruptura.  
 
 
http://www.radioreloj.cu/index.php/
cuba-vs-bloqueo/26428-pese-al-
bloqueo-yanqui-cuba-va 

Dialogará hoy vicepre-

sidente cubano con 

autoridades rusas          

 

El vicepresidente del Con-
sejo cubano de Ministros 
Ricardo Cabrisas se reuni-
rá este jueves en Moscú 
con la líder de la Cámara 
alta del Parlamento ruso, 
Valentina Matvienko, y con 
el viceprimer ministro, Dmi-
tri Rogozin,…  
     
http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/73449-dialogara-hoy-
vicepresidente-cubano-con-
autoridades-rusas-en-moscu 
 
 

Inició vicepresidente 

Sudafricano visita ofi-

cial a Cuba 

 
El vicepresidente sudafri-
cano, Cyril Ramaphosa 
llegó a Cuba en visita ofi-
cial al frente de una dele-
gación de empresarios de 
su país, quienes intercam-
biarán este jueves en La 
Habana con directivos de 
compañías nacionales so-
bre oportunidades de ne-
gocios.   
 
http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/73450-inicio-
vicepresidente-sudafricano-visita-
oficial-a-cuba 

La Batalla diplomáti-

ca y política en torno 

a la Crisis de Octu-

bre. El papel de la 

ONU (I)  

Sin duda, la llamada Crisis 
de los Misiles o Crisis de 
Octubre es dentro de la 
confrontación histórica 
entre Cuba y los Estados 
Unidos, el incidente más 
peligroso por el que atra-
vesaron… 
 
http://www.cubadebate.cu/
especiales/2015/10/22/la-batalla-
diplomatica-y-politica-en-torno-a-
la-crisis-de-octubre-el-papel-de-la
-onu-i/#.Vij5qdIvfcs 

LOS CINCO X SIEMPRE 

En la tarde de ayer concluyó la visita a 

Santiago de Chile del Héroe de la Repú-

blica de Cuba, Fernando González Llort.   

Durante su estancia, el Vicepresidente 

del ICAP cumplió un extenso programa 

que comprendió encuentros con congre-

sistas chilenos, alcaldes de varias Co-

munas de la ciudad, chilenos graduados 

en Cuba y cubanos residentes en esta 

nación. .    

        
Fernando González 
Llort concluye visita 
a Santiago de Chile 
 
 
http://www.cubaminrex.cu/es/fernando
-gonzalez-llort-concluye-visita-
santiago-de-chile 
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 En tribuna del plenario de la Asamblea 

Legislativa del Estado de Santa Catarina, 

el diputado Rodrigo Minotto del Partido 

Democrático Trabalhista anunció la crea-

ción del Frente Parlamentario de Defensa 

y Solidaridad con Cuba. “El objetivo del 

frente será sumar esfuerzos a fin de viabili-

zar el fin del embargo económico de los 

Estados Unidos a Cuba y profundizar las 

relaciones comerciales de la Isla con el 

Estado de Santa Catarina”, según refirió el 

parlamentario que lideró la iniciativa.  El 

requerimiento para la formalización del 

Frente fue firmado por los diputados Cesar 

Valduga del Partido Comunista de Brasil 

(PCdoB), Ana Paula Lima, Dirceu 

Dresch… 

http://www.cubaminrex.cu/es/se-crea-en-estado-
brasileno-de-santa-catarina-frente-parlamentario-de-
solidaridad-con-cuba 

Cuba demanda mayor compromiso internacional para enfrentar la desertificación y la sequía                                           

Ratificado el interés en impulsar la cooperación académica entre Cuba e Irán               

El Profesor Titular de la Facultad de Filoso-

fía e Historia de la Universidad de La Haba-

na, Dr. Jorge Daniel Rodríguez Chirino, fue 

recibido en la Facultad de Lenguas y Litera-

tura Extranjeras de la Universidad de Tehe-

rán por el Dr. Ali Feizollahi, Jefe del Depar-

tamento de Español-Italiano, a nombre del 

Decanato de esta institución iraní. El Dr. 

Rodríguez Chirino se encuentra en Irán rea-

lizando un 

viaje de co-

nocimiento, 

invitado por 

la Funda-

ción Cultural Oriente de la ciudad de Qom.    
 

 
http://www.cubaminrex.cu/es/ratificado-el-interes-en-
impulsar-la-cooperacion-academica-entre-cuba-e-iran 

Se crea en estado brasileño de Santa Catarina Frente Parlamentario de Solidaridad con Cuba  
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En la reunión se 

analizaron 

posibles 

proyectos de 

cooperación 

académica...  

CUBA EN EL MUNDO 

El Viceministro Primero del CITMA, Fernan-

do González Bermúdez urgió hoy a los paí-

ses desarrollados a lograr un mayor com-

promiso internacional para apoyar a los paí-

ses en desarrollo en la enorme tarea de en-

frentar y adaptarse a los crecientes proce-

sos de desertificación y sequía. En el marco 

de la 12 Sesión de la Conferencia de las 

Partes de Naciones Unidas para el Combate 

a la Desertificación y la Sequía, que tiene 

lugar en Ankara, Turquía, el Viceministro 

cubano intervino en la Mesa Número 2, de-

dicada a la “incorporación de la política de 

gestión de la sequía a los programas nacio-

nales”.  

 

http://www.cubaminrex.cu/es/cuba-demanda-mayor-
compromiso-internacional-para-enfrentar-la-
desertificacion-y-la-sequia 
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A finales de 2016 o inicios de 2017, y pese a los precios 

actuales del crudo, Cuba quiere hacer perforaciones pe-

troleras exploratorias en aguas profundas del Golfo de 

México, según dijeron funcionarios cubanos. 

Cuba-Petróleo (Cupet) realizará exploraciones a una pro-

fundidad de 7 000 metros como parte de los contratos de 

producción compartida con la petrolera estatal venezolana 

PDVSA y Sonangol de Angola.   

 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/10/22/cuba-realizara-
perforaciones-petroleras-en-2016-o-2017/#.Vij90NIvfcs 

La cooperativa 

no agropecuaria 

(CNA) de cons-

trucción La Con-

cordia demuestra 

el éxito de las 

formas de ges-

tión no estatal, en la provincia de Matanzas, con más de 

18 millones de pesos en ingresos durante 2015 y 15 obras 

en ejecución. Una treintena de consultorios en ese occi-

dental territorio de Cuba tendrán una imagen renovada a 

partir del año venidero, por las acciones de reparación y 

mantenimiento encargadas al personal de la entidad, que 

cuenta hoy con 40 socios y 75 trabajadores subcontrata-

dos. 
 

http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/10/21/cooperativa-en-matanzas-
muestra-exito-de-gestion-no-estatal/#.Vij-_NIvfcs 

Cooperativa en Matanzas muestra éxito de gestión no estatal           

Retos de la avicultura cubana       

Los retos que enfrenta la avicultura cubana 

para recuperar los indicadores productivos 

y de eficiencia, alcanzados en los últimos 

años de la década de 1980 y los primeros 

de la del 90, fueron debatidos en la jornada 

inaugural de la VI Jornada Científica Nacio-

nal de la Avicultura, que tiene por sede al 

recinto ferial de Rancho Boyeros, en La 

Habana.  

 

  

http://www.trabajadores.cu/20151021/retos-de-la-
avicultura-cubana/ 

Cuba realizará perforaciones petroleras en aguas profundas para 2016 o 2017               
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Se refirió además a 

la introducción de 

tecnologías 

modernas de cría y 

los adelantos de la 

ciencia y la técnica y 

la innovación 

tecnológica... 
ECONOMÍA Y TURISMO 
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Del 28 al 30 de octubre 

próximo sesionará aquí el 

Taller Internacional La Me-

dicina Comunitaria en Cu-

ba y su Impacto en la Cali-

dad de Vida de la Pobla-

ción, Sicamat-2015, confir-

maron hoy los organizado-

res. Al evento está prevista 

la asistencia de unos 130 

especialistas, y las jorna-

das de trabajo tendrán lu-

gar en la Universidad de 

Ciencias Médicas Juan Gui-

teras de esta ciudad, situada 

a 100 kilómetros al este de 

La Habana. Como temas 

centrales, según la convoca-

toria, estarán La gestión uni-

versitaria en la educación 

médica; El trabajo de salud 

en las comunidades; y La 

Psicología de la salud en la 

Comunidad. También se dis-

bló en nombre de los galar-

donados, actualmente se 

espera mucho del pensa-

miento y la ciencia cubana 

en la construcción de la 

memoria de estos tiempos 

y se conviertan en una pro-

vocación para la polémica 

real sobre nuestros proble-

 En la Cuba actual es ne-

cesario y conveniente el 

esfuerzo investigativo de 

las ciencias, se puso de 

manifiesto hoy durante la 

entrega de los Premios 

anuales de la Crítica Cien-

tífico-Técnica. Según José 

Antonio Baujín, quien ha-

mas como sociedad. La 

Editorial de la Universidad 

de La Habana, resultó la 

más laureada en esta oca-

sión con tres de los diez 

títulos de la selección final.  

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4270531&Itemid=1 

Entregan Premio de la Crítica Científico-Técnica          

centro asistencial, uno de 

los mayores del país. La 

directora de la institución 

de salud, doctora Yasmi-

Maternidad Obrera: 74 años a favor de la vida     

Conocido como Materni-

dad Obrera, el capitalino 

Hospital ginecobstétrico 

Eusebio Hernández, man-

tiene desde hace tres años 

la tasa de mortalidad ma-

terna en cero. Este indica-

dor muestra la ardua tarea 

de quienes laboran en ese 

Celebrarán en Cuba Taller Internacional sobre medicina comunitaria       
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...este año registran 

más de 3 720 

nacimientos, en 

tanto la mortalidad 

infantil es de 3,2.   

CIENCIA, SALUD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

riam Pérez Fernández, 

aseguró que el hospital 

es responsable de aten-

der a mujeres de los mu-

nicipios de La Lisa, Playa 

y Marianao y cuenta con 

más de 200 camas y…  

 
http://www.radiorebelde.cu/
noticia/maternidad-obrera-74-
favor-vida-20151021/ 

cutirán temáticas referi-

das a las Estrategias co-

munitarias y adulto ma-

yor; así como Productos 

Naturales Universidad, 

Ecología y Desarrollo 

Social, acorde con la 

fuente.  

 
http://andromeda.prensa-
latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idi
oma=1&id=4272951&Itemid=1 
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El Museo Ruso tiene la 

intención de abrir su sucur-

sal en Cuba, informó la 

víspera el director de la 

entidad, Vladímir Gúsev. 

“Tenemos planes, ya tene-

mos el documento corres-

pondiente firmado y está 

abierto una filial electrónica 

en La Habana; el Gobierno 

cubano está dispuesto a 

entregarnos un edificio en 

el centro de la capital para 

crear un centro cultural“, 

dijo Gúsev a la prensa.  

http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/10/22/abriran-en-la-
habana-museo-de-arte-ruso/#.Vij7
-NIvfcs 
 
 

 

La legendaria cantante 

Omara Portuondo, de gira 

por Estados Unidos 

con Buena Vista Social 

Club ofreciendo el espec-

táculo Adiós Tour, dijo que 

en lo adelante continuará 

como solista “para mante-

ner la hermosa manera de 

vivir inmersa en la música”.  

En una entrevista Portuon-

do aseguró que le satisfa-

en los Juegos Pan-

americanos de Toron-

to 2015, y Hurtado… 

http://cubasi.cu/cubasi-
noticias-cuba-mundo-ultima-
hora/item/44392-judocas-
cubanos-desde-manana-en-
mundial-juvenil-de-abu-dabi 

Los cubanos Yandry To-

rres y Melissa Hurtado en-

trarán en acción mañana, 

en la primera jornada del 

Campeonato Mundial juve-

nil de judo, con sede hasta 

el próximo lunes en Abu 

Dabi, Emiratos Árabes Uni-

dos.  Según el sitio web del 

torneo, Torres, medallista 

de bronce de los 60 kilos 

La pugna por acceder a la 

segunda fase del LV clási-

co cubano de béisbol conti-

núa hoy, luego de que los 

recientes resultados tensa-

ran más la contienda entre 

11 de las 16 selecciones 

participantes. Excepción 

hecha del vigente cam-

peón Ciego de Ávila, due-

ño ya de un cupo clasifica-

La obra cubana Charentón abrirá hoy el 16 Festival de Teatro de 

La Habana (FTH), donde participarán compañías y elencos de 

22 países hasta el próximo día 31. La puesta en escena de Cha-

rentón estará a cargo del grupo Buendía, uno de los homenajea-

dos del evento, por sus 30 años, y que esta noche tratará de interpretar al mejor nivel po-

sible la versión de la obra alemana de 1964 Marat/Sade..                                       

 
http://www.radiohc.cu/noticias/cultura/73439-con-presencia-de-artistas-de-22-naciones-abre-hoy-el-festival-de-
teatro-de-la-habana 

Abrirán en La Habana museo de arte ruso      
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...la cita cultural contará 

con la participación de 

22 países 

representados por 37 

espectáculos 

extranjeros y 13 

cubanos…  

CULTURA Y DEPORTE 

ce continuar con esta 

“despedida” iniciada en 

2014 y prolongada a peti-

ción de los admiradores.  

 

http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/10/21/omara-
portuondo-continuara-su-carrera-
como-solista-video/#.Vij_kdIvfcs 

Omara Portuondo continuará su carrera como solista              

Con presencia de artistas de 22 naciones abre hoy el Festival de Teatro de La Habana    

Judocas cubanos desde mañana en mundial juvenil de Abu Dabi  SNB: continúa la pugna por la clasificación     

torio, y de Santiago de 

Cuba, Camagüey…  

http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/10/22/serie-
nacional-beisbol-pugna-
clasificacion/#.Vij88tIvfcs 
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Los seis candidatos presidenciales argentinos ponen fin hoy 

a sus respectivas campañas políticas para dar paso a una 

veda electoral de dos días antes de los comicios el domingo 

que definirán el nuevo mandatario del país. Daniel Scioli 

(Frente para la Victoria), Mauricio Macri (Cambiemos), Ser-

gio Massa (Unidos por una Nueva Alternativa), Margarita 

Stolbizer (Progresistas), Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) y Adolfo Rodríguez Saá 

(Compromiso Federal), encabezan este jueves actos en diversos puntos del país.        

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4275111&Itemid=1 

El maratón por la Presidencia de Guatemala entra hoy en su penúltimo día con la perspec-

tiva de la victoria del candidato novel en política del Frente de Convergencia Nacional-

Nación (FCN-Nación), Jimmy Morales, en el balotaje del 25 de octubre. Tanto el humorista 

como su contraparte del partido Unidad Nacional por la Esperanza (UNE), Sandra Torres, 

deberán concluir el viernes sus campañas proselitistas en aras de ganar la simpatía de los 

electores de cara al domingo venidero, aunque encuestas recientes y analistas casi dan 

por vencedor al primero.   

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4274231&Itemid=1 

Casi al terminar maratón por la Presidencia en Guatemala                                                         

Caricom envía observadores a elecciones haitianas            

La Comunidad del Caribe (Caricom) informó hoy que 

desplegó un equipo de 11 personas en Haití para obser-

var los comicios presidenciales y la segunda vuelta de 

las legislativas, a celebrarse el domingo próximo. Según 

un comunicado del bloque, la misión la lidera el presi-

dente de la Comisión Electoral de Guyana, Steve Suru-

jbally, y estará en la nación francófona hasta el día 28. 

Los observadores prevén dialogar con candidatos, miembros del Gobierno, de organizacio-

nes sociales y los medios de comunicación antes del sufragio.  

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4275611&Itemid=1 

Concluye campaña argentina para dar paso a la veda electoral                                                                                 
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Junto a Caricom 

también observarán 

las elecciones 

delegados de la 

Organización de 

Estados Americanos 

y de agrupaciones 

haitianas.  
UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 
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