
Periodista peruano 

destaca condena 

mundial a bloqueo an-

ticubano                                         

 
Los votos de Estados Uni-
dos e Isarael en contra de 
la resolución de la ONU 
que condenó el bloqueo a 
Cuba, "son como los másti-
les solitarios de un barco 
náufrago", comenta hoy el 
veterano periodista pe-
ruano César Lévano.  
 
http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4297131&Itemid=1 

Ministro cubano del 

Interior recibe a sub-

secretario norteame-

ricano del Departa-

mento de Seguridad 

Interna           

 

Mayorkas viajó acompaña-
do por el Comisionado R. 
Gil Kerlikwoske, a cargo de 
la supervisión de la Protec-
ción de Aduanas y Fronte-
ras de los Estados Unidos.. 
 
http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/74170-ministro-cubano
-del-interior-recibe-a-
subsecretario-norteamericano-del-
departamento-de-seguridad-
interna 

Autoridades paragua-

yas rescinden contra-

to a Misión Milagro 

Cubana   

 
La Misión Milagro cubana 
en Paraguay hizo efectiva 
una importante donación 
con motivo de concluir su 
colaboración en ese 
país, al ser rescindido por 
las autoridades nacionales 
un acuerdo complementa-
rio de cooperación que da-
ta de 2007.   
 
http://www.radiohc.cu/noticias/
salud/74174-autoridades-
paraguayas-rescinden-contrato-a-
mision-milagro-cubana 

Recibió Raúl al Presi-

dente del Consejo de 

Ministros de Italia  

El General de Ejército Raúl 
Castro Ruz, Presidente de 
los Consejos de Estado y de 
Ministros, recibió en la tarde 
de este miércoles en el Pa-
lacio de la Revolución al 
excelentísimo señor Matteo 
Renzi, Presidente del Con-
sejo de Ministros de la Re-

pública Italiana, quien reali-
za una visita oficial a nues-
tro país. 
 
http://www.granma.cu/
cuba/2015-10-28/recibio-raul
-al-presidente-del-consejo-
de-ministros-de-italia 

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 nueva victoria de Cuba sobre el blo-

queo en las Naciones Unidas fue más con-

cluyente que nunca, destacó hoy Gustavo 

Espinoza, representante de la organización 

SoliCuba, que promueve los lazos de 

amistad con la isla. Salvo los dos votos en 

contra -Israel y EEUU-, el mundo entero 

condenó el bloqueo y nadie, ni siquiera las 

antiguas colonias yanquis se han sumado 

a Washington, señaló el exparlamentario y 

destacado activista de la solidaridad con 

Cuba, en declaraciones a Prensa Latina. .  

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4296001&
Itemid=1 

Exploran Irán y Cuba reactivación de cooperación académica                                               

Lanzarán nuevo plan Cuba-Venezuela el próximo viernes                

El próximo viernes será lanzado el nuevo 

plan especial Cuba-Venezuela, que com-

prenderá 15 años más, informó el Primer 

Mandatario Nacional, Nicolás Maduro. Du-

rante el acto de conmemoración del décimo 

aniversario de que la Unesco declaró a Ve-

nezuela territorio libre de analfabetismo, rea-

lizado este miércoles en el salón Simón Bo-

lívar del IPSFA, destacó que el viernes 

anunciará los elementos claves de este nue-

vo programa conjunto.       

 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/10/29/lanzaran
-nuevo-plan-cuba-venezuela-el-proximo-viernes/
#.VjJQs9Ivfcs 

Activista solidario peruano destaca victoria cubana en ONU   
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Explicó que el nuevo 

plan Cuba-Venezuela 

acabará en 15 años, 

porque recientemente 

la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) 

aprobó el plan de la 

igualdad y la vida 2015

-2030.  

CUBA EN EL MUNDO 

El gobierno de Irán mostró disposición a 

conceder becas a cubanos interesados en 

aprender el idioma farsi, y recibir a docentes 

para impartirle conocimientos en diferentes 

materias. De acuerdo con una nota de la 

embajada de nuestro país en Teherán esa 

posibilidad se manejó durante una reunión 

del jefe de la legación diplomática en la na-

ción árabe, Vladímir González, con el ase-

sor del ministro iraní de Ciencia, Investiga-

ción y Tecnología Salar Amoli. En el inter-

cambio coincidieron las partes en el exce-

lente nivel de las relaciones políticas y diplo-

máticas bilaterales, y manifestaron que tal 

escenario crea condiciones propicias para... 

 

http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/74185-
exploran-iran-y-cuba-reactivacion-de-cooperacion-
academica 
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En fecha reciente, Radio Reloj abordó el tema de los caje-

ros automáticos y el otorgamiento de créditos a personas 

naturales; hoy, indagamos en las medidas que adopta el 

Banco Popular de Ahorro para mejorar la calidad de esas 

y otras prestaciones. Sobre el tema, Radio Reloj dialogó 

con Horacio Navas, presidente del Banco Popular de Aho-

rro, quien destacó que con la implementación de los Li-

neamientos del Partido Comunista de Cuba creció la de-

manda de los servicios ofrecidos por las sucursales, insu-

ficientes aún en algunas localidades del país. 

 

http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/34-
economia/26606-banco-popular-de-ahorro-acerca-sus-servicios-al-
pueblo 

La convocatoria a la 2da.Convención y Exposición Interna-

cional de la Industria cubana, Cubaindustria 2015, se lan-

zará en la XXXIII Feria Internacional de la Habana, que se 

desarrollará la semana próxima. En Cubaindustria 2015, a 

realizarse el venidero año, se presentarán 18 nuevos pro-

yectos de inversión como parte de la cartera de negocios, 

adelantó en conferencia de prensa Adriana Barceló, vice-

presidenta del Comité Organizador del cónclave. 
 

http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/34-economia/26605
-cuba-apuesta-por-un-desarrollo-industrial-sostenible 

Cuba apuesta por un desarrollo industrial sostenible            

Línea alemana Eurowings iniciará vuelos a Cuba en noviembre venidero       

La aerolínea alemana Eurowings, del grupo 

Deutsche Lufthansa AG, iniciará el próximo 

2 de noviembre vuelos a Cuba, con dos 

frecuencias semanales desde las ciudades 

de Colonia y Bonn al balneario de Varade-

ro, reporta EFE. La nueva ruta de la com-

pañía alemana realizará sus servicios a 

Cuba los lunes y viernes con aeronaves del 

tipo AB 330, que tienen capacidad para 

transportar a 298 pasajeros, informó la web 

oficial Cubadebate.    

  

http://www.radiohc.cu/noticias/economy/74178-linea-
alemana-eurowings-iniciara-vuelos-a-cuba-en-
noviembre-venidero 

Banco Popular de Ahorro acerca sus servicios al pueblo               
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"La operación de 

Eurowings 

constituye un 

aporte positivo al 

desarrollo del 

mercado turístico 

alemán hacia el 

destino Cuba"  
ECONOMÍA Y TURISMO 
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Publicado en Huffington 

Post. Traducción Dariena 

Guerra / Cubadebate 

Cuando el gobernador de 

Nueva York, Andrew Cuo-

mo (D) se dirigió a La Ha-

bana en una misión comer-

cial histórica en abril, re-

gresó con la promesa de 

un producto importante: 

una vacuna contra el cán-

cer de pulmón desarrollada 

en Cuba. La vacuna, llamada 

Cimavax, ha sido investigada 

en Cuba durante 25 años y 

llegó a estar disponible de 

forma gratuita para el público 

cubano en 2011. El Centro 

de Inmunología Molecular del 

país firmó un acuerdo el mes 

pasado con el Roswell Park 

Cancer Institute en Buffalo, 

Nueva York para importar 

Cimavax y comenzar los en-

Cuba. En conferencia de 

prensa, Víctor Ángel  Fer-

nández, director de FOR-

DES, dijo que el evento se 

desarrollará del 10 al 12 de 

noviembre en el teatro de 

la Biblioteca Nacional José 

Martí,  con la  participación 

de especialistas de alto 

El Centro de Gestión del 

Conocimiento (FORDES) 

del Ministerio de Comuni-

caciones (MINCOM) dedi-

cará este año su XV Se-

mana Tecnológica a los 

retos y desafíos apareja-

dos al desarrollo de las 

telecomunicaciones en 

nivel. Según Fernández, 

las jornadas centrarán su 

trabajo en tres  líneas fun-

damentales: Empresa-

rial,  Formación y  Desarro-

llo.  

 

http://www.ain.cu/ciencia-y-
tecnologia/13842-analizaran-
desarrollo-de-las-
telecomunicaciones-en-cuba 

Analizarán desarrollo de las telecomunicaciones en Cuba           

durante un seminario infor-

mativo sobre cambio climá-

tico rumbo a la conferencia 

de París COP21, organiza-

do por la Delegación de la 

Unión Europea en La Ha-

bana , que los cubanos 

abogan por un acuerdo 

justo, balanceado y facilita-

Cuba tiene gran interés en acuerdos de Cumbre Climática 2015      

A Cuba le interesa mucho 

como país insular y en 

desarrollo que haya un 

acuerdo en la cumbre cli-

mática en París, afirmó 

hoy el jefe del equipo ne-

gociador de la isla a ese 

encuentro, Pedro L. Pedro-

so. El diplomático agregó 

Cuba ha tenido una vacuna contra el cáncer de pulmón durante años, y ahora viene a EE.UU.       
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Para Cuba, dijo, el tema 

de la adaptación es vital 

pues se trata de 

cómo adecuarse a los 

efectos del cambio 

climático que ya se 

están sufriendo en 

el archipiélago antillano.  

CIENCIA, SALUD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

tivo.  

 
http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/10/28/cuba-tiene-
gran-interes-en-acuerdos-de-
cumbre-climatica-2015/
#.VjJSsdIvfcs 

sayos clínicos en los Es-

tados Unidos.  

 

http://www.cubadebate.cu/
especiales/2015/10/29/cuba-ha-
tenido-una-vacuna-contra-el-
cancer-de-pulmon-durante-
anos-y-ahora-viene-a-los-ee-uu
-video/#.VjJPV9Ivfcs 
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La muestra fotográfica So-

mos, del documentalista 

cubano Roberto Chile, es 

admirada desde este jue-

ves por los colombianos, 

después de ser exhibida 

con éxito en La Habana, 

España, Argentina y Esta-

dos Unidos. La exposición 

de instantáneas muestra al 

hombre común a través de 

imágenes que revelan his-

torias, rasgos y gestualida-

des de los residentes en el 

poblado de Guanabacoa y 

otras regiones de de Cuba, 

marcadas por la herencia 

africana.    

http://www.radiohc.cu/noticias/
cultura/74188-roberto-chile-
expone-rostros-afrocubanos-en-
colombia 
 

El Ballet de Montecarlo, del 

Principado de Mónaco, 

cerrará el XVI Festival de 

Teatro de La Habana, con 

la presentación de La Ce-

nicienta, el 30 y 31 de oc-

tubre en la Sala Avellane-

da del Teatro Nacional. 

Cristopher Maillot, director 

del Ballet deMontecarlo, 

destacó que su trabajo es-

tá dirigido a exaltar la hu-

Carbonel, Luis Este-

ban Quintana, Anyel 

Aguilera y Andrés Ra-

mos...   

http://www.ain.cu/
deportes/13841-gladiadores-
cubanos-competiran-en-
francia 

Con la intención de fo-

guearse en la arena inter-

nacional, siete gladiadores 

cubanos competirán en la 

edición 41 del Torneo In-

ternacional de Lucha 

Henry Deglane, previsto a 

celebrarse el venidero mes 

en Niza, Francia. Los esco-

gidos para asistir a ese 

certamen serán Lázaro 

Agotadas las fechas, no 

así el calendario de juegos, 

de la primera parte de la 

55 Serie Nacional, que de-

ja en suspenso a cinco 

equipos enrolados en la 

clasificación para el segun-

do segmento de ocho se-

lecciones, el béisbol cu-

bano abre el paréntesis 

anunciado para cubrir las 

Una sincronización endemoniada y creatividad sin lími-

tes fueron los principales ingredientes de la presenta-

ción que regaló al público cubano el grupo estadouni-

dense Mary Ellen Childs Company con su espectáculo 

Crash.     

 
 
 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4296341&Itemid=1 

Roberto Chile expone rostros afrocubanos en Colombia       
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manidad de los hombres, y 

la capacidad del corazón 

de desentenderse de esta-

tus sociales.  

 

http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/29-
culturales/26608-debutara-en-
cuba-el-ballet-montecarlo-con-la-
cenicienta 

Debutará en Cuba el Ballet Montecarlo con La Cenicienta               

Espectáculo Crash en Cuba: la música como algo íntimo      

Gladiadores cubanos competirán en Francia No es un Clásico, pero el P12 viene lleno     

exigencias del estreno 

internacional del Premier 

12, en Taipei de China y 

Japón, entre el 8 y el 21 

próximos.  

http://www.granma.cu/
tirandole/2015-10-28/no-es-un-
clasico-pero-el-p12-viene-lleno 

Crash es un conjunto 

emotivo y vigorizante 

que expresa el 

concepto de música en 

movimiento.  
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Golpeado por la disgregación del voto peronista en la importan-

te provincia de Buenos Aires, el candidato presidencial Daniel 

Scioli, del Frente para la Victoria (FpV), se esfuerza por compo-

ner la unidad de ese movimiento político. Hoy llegó a Tucumán 

para la asunción de Juan Manzur como nuevo el nuevo jefe de 

gobierno del FpV de esa norteña provincia, y allí se reunió con 

todos los gobernadores de esta fuerza que sufrió en las elec-

ciones del domingo un duro golpe en el distrito bonaerense, el de mayor peso político en el país. .         

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4298021&Itemid=1 

El ministro venezolano de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González, notificó 

hoy la detención de 10 paramilitares en el estado de Miranda, al este de Caracas. Según el 

funcionario gubernamental, los individuos pertenecen a una banda dedicada al narcotráfico 

internacional y su captura fue lograda el pasado día 24 por efectivos la Guardia Nacional 

Bolivariana en una finca de la citada entidad administrativa. González apuntó que en la 

operación perdieron la vida tres militares venezolanos.  

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4298141&Itemid=1 

Capturan en Venezuela a paramilitares                                                           

Guatemala: Presidente “humorista” tiene nexos con empresarios y militares               

 Ex militares, empresarios y propietarios de mo-

nopolios de la información se cuentan entre los 

principales apoyos y financistas del nuevo presi-

dente de Guatemala, el comediante Jimmy Mo-

rales. El nuevo presidente electo de Guatemala, 

Jimmy Morales, del Frente de Convergencia Na-

cional (FCN-Nación), aseguró este domingo que 

una de sus prioridades será “cero tolerancia a la corrupción”, tras los recientes casos que 

envuelven a las ex autoridades gubernamentales de esa nación.  

 

http://www.contrainjerencia.com/?p=111043 

Scioli busca consolidar unidad del peronismo                                                                                     
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 CMI señala que no 

se trata de un 

político nuevo 

como él lo ha 

querido vender ... 
UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 
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