
Exposición en ONU 

refleja resistencia de 

cubanos ante blo-

queo                                        

 
La sede central de Nacio-
nes Unidas exhibe a partir 
de hoy en uno de sus salo-
nes una muestra fotográfi-
ca sobre la resistencia del 
pueblo cubano ante el blo-
queo que le impone Esta-
dos Unidos.    
 
 
http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4285231&Itemid=1 

Bloqueo estadouni-

dense contra Cuba se 

reforzó en 2015           

 

El gobierno de Estados 
Unidos reforzó el bloqueo 
económico, comercial y 
financiero impuesto a Cuba 
en 2015, una política que 
contribuyó al deterioro de 
la economía de la isla cari-
beña e incrementó las ca-
rencias de la población.  
 
     
http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/10/25/bloqueo-
estadounidense-contra-cuba-se-
reforzo-en-2015/#.Vi5O8NIvfcs 
 
 

Bloqueo de EE.UU. 

provoca multimillona-

rio daño a pueblo cu-

bano   

 
El bloqueo económico, co-
mercial y financiero de Es-
tados Unidos contra Cuba 
ha provocado un daño al 
pueblo cubano ascendente 
a 833 mil 755 millones de 
dólares, considerando la 
depreciación del dólar fren-
te al valor del oro… 
 
http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4286271&Itemid=1 

Mañana se pronuncia-

rá la ONU sobre el 

bloqueo  

La comunidad internacio-
nal se pronunciará maña-
na sobre el bloqueo por 
primera vez desde el 17 
de diciembre pasado, 
cuando Cuba y Estados 
Unidos abrieron un nuevo 
capítulo de su historia bila-
teral que permitió el resta-
blecimiento de relaciones 
diplomáticas y la apertura 
de embajadas en La Ha-
bana y Washington.    
 
http://www.granma.cu/cuba/2015-
10-25/manana-se-pronunciara-la-
onu-sobre-el-bloqueo 

LOS CINCO X SIEMPRE 

 

Escribir y pintar fueron necesarios para 

sobrevivir el encierro. Yo no dejaba de 

pintar y de escribir, ni cuando encadena-

do por las muñecas, por la cintura y por 

los pies, nos sacaban al patiecito de la 

cárcel.     

       

 
Hacer siempre algo 
útil para los demás 
 
 
http://www.juventudrebelde.cu/
cultura/2015-10-22/hacer-siempre-
algo-util-para-los-demas/ 
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La coordinadora del ala juvenil de la Liga 

de Mujeres del Congreso Nacional Afri-

cano, Maropene Ramokgopa, consideró 

que el bloqueo económico, comercial y 

financiero que impone Estados Unidos a 

Cuba hace más de medio siglo constituye 

una política obsoleta. En declaraciones a 

Prensa Latina a propósito de la votación 

este martes en la ONU sobre la demanda 

de Cuba de la necesidad de poner fin a la 

arbitraria medida, expresó la dirigente afri-

cana que Estados Unidos utilizó el bloqueo 

no solo para oprimir a la Revolución cuba-

na sino también para tratar de desalentar a 

otros países que se unieran a nuestra na-

ción e imitaran su orden social..  

http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/73803-
organizaciones-feministas-en-sudafrica-apoyan-cese-
del-bloqueo-contra-cuba 

Presidente namibio recibe a viceministra cubana de Comercio Exterior                                             

Desmontar el bloqueo, tarea para Obama, según embajadora cubana                

El desmontaje del bloqueo a Cuba es posi-

ble mediante decisiones ejectivas que pue-

de y debe tomar el presidente de Estados 

Unidos, Barack Obama, comentó hoy la em-

bajadora de la isla en Perú, Juana Martínez. 

La diplomática hizo el comentario ante la 

próxima aprobación, por vigésimo cuarto 

año consecutivo, de una resolución cubana 

contra el bloqueo, en la asamblea general 

de Naciones Unidas, como expresión con-

tundente del 

sentir de la 

comunidad 

internacional.      
 

 
http://
androme-
da.prensa-
latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4283851&It
emid=1 

Organizaciones feministas en Sudáfrica apoyan cese del bloqueo contra Cuba  
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...si bien la legislación 

que establece el 

bloqueo solo puede ser 

derogada por el 

Congreso 

estadounidense, 

Obama tiene 

facultades como jefe 

de Estado para 

eliminar las medidas 

que ejecutan el 

bloqueo... 

CUBA EN EL MUNDO 

El presidente de Namibia, Hage Geingob, 

recibió a la viceministra de Comercio Exte-

rior e Inversiones de Cuba, Ileana Núñez, 

encuentro que patentizó los fuertes nexos 

de amistad existentes hoy entre ambos paí-

ses. Núñez viajó a esta capital para asistir el 

miércoles último a la primera reunión del 

Grupo Binacional implementado por los pre-

sidentes Geingob y Raúl Castro para impul-

sar las relaciones de colaboración, económi-

cas y comerciales. 

 
 

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4283091&It
emid=1 
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La aprobación de 

la Ley 118 de la 

Inversión Extran-

jera en el 2014 

conllevó, entre 

otras normas 

complementa-

rias, cambios a disposiciones sobre el pago a los trabaja-

dores vinculados con esa rama y la aplicación de la contri-

bución especial a la Seguridad Social. Por ejemplo, la 

Resolución No. 16, del Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social (MTSS), es contentiva del Reglamento sobre el 

régimen laboral en aquellas condiciones, y establece los 

elementos a tener en cuenta para la retribución salarial 

por la entidad empleadora, disponiendo en el inciso c) del 

artículo 13, que para ello se tiene en cuenta un coeficiente 

fijado. 

 

http://www.trabajadores.cu/20151025/ley-118-de-la-inversion-extranjera-
de-la-proteccion-laboral-y-salarial/ 

El IV Encuentro Na-

cional con los produc-

tores de polígonos 

demostrativos, tuvo 

lugar este fin de se-

mana en la sede del 

Ministerio de la Agri-

cultura (MINAG), en 

La Habana, en cuyos debates y exposiciones se pudo 

apreciar el incremento sustancial en la producción, eficien-

cia y conservación de los suelos. Cuba cuenta ya con 11 

polígonos en igual número de municipios, con un área su-

perior a las 30 mil hectáreas y las provincias que más 

avanzan en la tarea son Las Tunas, Villa Clara, Pinar del 

Río y Guantánamo.  
 

http://www.radiorebelde.cu/noticia/apostar-por-mejores-practicas-
agricolas-cuba-20151025/ 

Apostar por las mejores prácticas agrícolas en Cuba            

Turismo de cruceros sigue creciendo en Cuba       

Cuba ha recibido este año 2015 casi 

20.000 visitantes a bordo de cruceros y las 

perspectivas son prometedoras para 

el Caribe, convertido en uno de los princi-

pales destinos mundiales para esa modali-

dad turística. En declaraciones a Prensa 

Latina del investigador José Luis Perelló, 

profesor de la Facultad de Turismo de la 

Universidad de La Habana, coyunturas in-

ternacionales reforzaron en 2015 la prefe-

rencia de las 

grandes com-

pañías de cru-

ceros por el 

Caribe, entre 

ellas la crisis 

migratoria en 

Europa que afecta al Mar Mediterráneo.    

  

http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/10/25/turismo
-de-cruceros-sigue-creciendo-en-cuba/#.Vi5SZ9Ivfcs 

Ley 118 de la Inversión Extranjera: De la protección laboral y salarial               
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...altos ejecutivos de 

empresas de 

cruceros 

establecieron 

contactos y 

reuniones con 

autoridades del país, 

como parte del 

interés por las 

potencialidades de la 

Isla... 
ECONOMÍA Y TURISMO 

http://www.trabajadores.cu/20151025/ley-118-de-la-inversion-extranjera-de-la-proteccion-laboral-y-salarial/
http://www.trabajadores.cu/20151025/ley-118-de-la-inversion-extranjera-de-la-proteccion-laboral-y-salarial/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/apostar-por-mejores-practicas-agricolas-cuba-20151025/
http://www.radiorebelde.cu/noticia/apostar-por-mejores-practicas-agricolas-cuba-20151025/
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/10/25/turismo-de-cruceros-sigue-creciendo-en-cuba/#.Vi5SZ9Ivfcs
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/10/25/turismo-de-cruceros-sigue-creciendo-en-cuba/#.Vi5SZ9Ivfcs


En el Centro Nacional de 

Biopreparados (BIOCEN), 

ubicado en la provincia de 

Mayabeque; se producen, 

investigan y desarrollan 

biofármacos como: vacu-

nas, medios de cultivo y 

transferencia tecnológica 

que recorren el mundo. 

La institución es líder -

además- en la producción 

de antianémicos, extractos 

alergénicos y otros prepara-

dos, explicó Marcelino Martí-

nez Sánchez, jefe del Área 

de Envase, quien citó entre 

productos de mayor deman-

da, la Eritropoyetina humana 

recombinante y el Heberprot 

P, sobre todo con un merca-

do creciente en Venezuela. 

De alta solicitud en el merca-

do internacional, la Antihepa-

titis B, la cual sigue siendo 

especialistas e institucio-

nes científicas del país. 

Los investigadores y ex-

pertos cubanos aportan 

información a la red mun-

dial del conocimientos del 

espacio y su uso pacífico. 

Entre sus trabajos están 

temas referidos a las ob-

Aunque Cuba no posee 

una agencia espacial como 

sí la tienen los países 

desarrollados, en la mayor 

de las Antillas es normal el 

uso de los datos a partir de 

las tecnologías espaciales 

y el empleo de las imáge-

nes satelitales por distintos 

servaciones radioastronó-

micas del Sol, el monitoreo 

del impacto de la actividad 

solar, que controla, regula 

y modifica el clima espacial 

que rodea a la Tierra,… 

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4281431&Itemid=1 

Cuba y las investigaciones espaciales           

versación con la Agencia 

de Información Nacional, 

Matos, de 12 años de 

edad, quien cursa el  sépti-

mo grado, dijo que esa 

política genocida ha causa-

do notables daños, tanto 

para los que estudian co-

mo para la economía del 

Bloqueo afecta a niños con discapacidad físico-motora     

Kenny Matos, estudiante 

de la Escuela Solidaridad 

con Panamá, para niños 

con discapacidad físico-

motora, en la capital, califi-

có de catastrófico el blo-

queo que por más de me-

dio siglo impone Estados 

Unidos a Cuba.   En con-

BIOCEN, una institución científica para Cuba y el mundo       
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Con orgullo Matos 

cuenta que su 

escuela fue fundada 

por el Comandante 

en Jefe Fidel Castro 

Ruz el 31 de 

diciembre de 1989.  

CIENCIA, SALUD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

país.  

 
http://www.ain.cu/salud/13705-
bloqueo-afecta-a-ninos-con-
discapacidad-fisico-motora 

uno de los medicamentos 

que por lo general se 

hacen en grandes cam-

pañas, así como la He-

berpenta EL, precisó 

Martínez Sánchez.  

 

http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/35
-ciencia-y-tecnica/26516-biocen
-una-institucion-cientifica-para-
cuba-y-el-mundo 
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La Convención de Radio y 

Televisión Cuba 2015 co-

mienza hoy sus espacios 

teóricos con conferencias 

magistrales como la de la 

presidenta del canal multi-

estatal Telesur, Patricia 

Villegas, cadena que cele-

bra sus 10 años de funda-

da.  Con la ponencia La 

señal informativa de Améri-

ca Latina, nuestro norte es 

el sur, la periodista colom-

biana expondrá las expe-

riencias de ese medio de 

comunicación dedicado… 

http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/73790-convencion-de-
radio-y-television-cuba-2015-
incluye-en-su-primer-dia-
conferencia-de-presidenta-de-
telesur 
 

Aunque precisamente este 

octubre cumple 52 años, 

sigue siendo noticia. Por-

que si se les pregunta a los 

menores de 25 años, y tal 

vez a los de más edad, es 

probable que muchos se 

desayunen con que en La 

Rampa, el arte también 

queda bajo sus pies. No es 

una metáfora. Literalmen-

te, en esa popular arteria 

rá alcanzar su primer 

título de esa compe-

tencia al intervenir… 

http://www.ain.cu/
deportes/13709-cuba-por-
mas-medallas-en-mundial-
de-atletismo-de-
discapacitados 

Cuba buscará este lunes 

aumentar su cosecha de 

cuatro medallas de oro y 

una de plata, en la conti-

nuación del Campeonato 

Mundial de atletismo para 

discapacitados, con sede 

en Doha, Qatar, hasta el 

próximo día 31.  Yunidis 

Castillo, cinco veces cam-

peona paralímpica, intenta-

La pugna por los cinco cu-

pos de clasificación dispo-

nibles continúa hoy, cuan-

do se cumple la penúltima 

fecha oficial del calendario 

preliminar en la edición LV 

de la Serie Nacional, clási-

co del béisbol en Cuba. 

Lejos de deshilar el ovillo 

armado en el medio de la 

tabla de posiciones, los 

El pasacalle dominical del XVI Festival Internacional de 

Teatro  de  La Habana clasifica como su más trascen-

dente acción  hasta ahora , al borrar fronteras entre arte 

y vida, y permitir franca gozadera  de los transeúntes del 

Malecón con opciones únicas y de lujo mundial.   

 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/10/26/el-teatro-toma-las-calles
-habaneras-realizan-pasacalle-dominical-del-xvi-festival-internacional-
de-teatro-fotos/#.Vi5QW9Ivfcs 

Convención de Radio y Televisión Cuba 2015       
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CULTURA Y DEPORTE 

capitalina acompaña el 

andar de los transeúntes 

una exposición permanen-

te con obras de 15 antoló-

gicos artistas de la plástica 

cubana. 

 

http://www.radiohc.cu/especiales/
exclusivas/73827-arte-cubano-
bajo-los-pasos 

Arte cubano bajo los pasos               

El teatro toma las calles habaneras     

Cuba por más medallas en mundial de atletismo de discapacitados Continúa la lucha por últimos cupos de la clasificación en la SNB     

resultados de la víspera 

complicaron aún la situa-

ción y todavía nueve… 

http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/10/26/continua-la-
lucha-por-ultimos-cupos-de-la-
clasificacion-en-la-snb/
#.Vi5RztIvfcs 

 

En ese trayecto 

se  disfrutó de la entrega 

de 15 compañías 

adscriptas a diversas 

manifestaciones de 

las artes escénicas... 
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Daniel Scioli, del Frente para la Victoria (FpV), y 

Mauricio Macri, de la alianza de derecha Cambie-

mos, disputarán en segunda vuelta electoral el 22 

de noviembre quién será el próximo presidente 

de Argentina. En unos resultados que contradije-

ron encuestas y sorprendieron a analistas y hasta los pronósticos tempranos de muchos medios, 

Scioli no consiguió el mínimo del 40 por ciento de los votos con 10 puntos de ventaja sobre Macri 

para proclamarse ganador tras el sufragio del domingo.         

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4285431&Itemid=1 

Para el periodista José Vicente Rangel, lo fundamental de los próximos comicios parlamen-

tarios del 6 de diciembre, independientemente de quién resulte vencedor, es el respeto al 

resultado dictado en las urnas y escrutado por el Consejo Nacional Electoral (CNE). “La 

democracia impone saber ganar y saber perder, en otras palabras, jugar limpio, porque en 

la política y en la vida no se acaban en una prueba comicial”, reflexionó Rangel durante la 

editorial del programa “José Vicente Hoy”, transmitido este domingo por Televen..   

http://www.contrainjerencia.com/?p=110960 

JV Rangel: “Lo fundamental de las elecciones es el respeto a los resultados”                                                         

Instan a crear frente común en Bogotá para defender avances sociales              

El congresista colombiano Alirio Uribe invitó hoy a los bogo-

tanos a crear un frente común en defensa de todos los pro-

gresos sociales y democráticos logrados en la ciudad como 

resultado de programas impulsados por las administracio-

nes de izquierda. Desde el parlamento a través de los de-

bates de control y mediante la movilización social tenemos 

que actuar para que esos programas incluyentes y de beneficio popular no sean desmonta-

dos, insistió el legislador al referirse al futuro del distrito capital luego de que asuma el po-

der su nuevo alcalde el economista de centro-derecha Enrique Peñalosa.    

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4286741&Itemid=1 

En noviembre habrá segunda vuelta electoral en Argentina                                                                                   
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En su opinión resulta 

urgente blindar lo 

positivo, las 

conquistas que 

permitieron aliviar 

la pobreza de los 

habitantes de 

Bogotá.   
UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4285431&Itemid=1
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