
Cuba rechaza en ONU 

selectividad en enfo-

ques sobre derechos 

humanos                                         

 
Cuba rechazó en Naciones 
Unidas la selectividad con 
la que algunas potencias 
enfocan la cuestión de los 
derechos humanos para 
atacar a países en desarro-
llo.   
 
 
http://www.icap.cu/
nacionales/2015-11-02-cuba-
rechaza-en-onu.html 

Cuando una obra es 

hermosa, no hay blo-

queo que la arranque 

del corazón           

 

¿Qué repuesta podría dar-
le el presidente de los Es-
tados Unidos Barack Oba-
ma sobre el fin del bloqueo 
a estos niños y niñas cuba-
nos que se ven impedidos 
de tener todos los recursos 
necesarios para su ense-
ñanza?  
 
http://www.cubahora.cu/politica/
cuando-una-obra-es-hermosa-no-
hay-bloqueo-que-la-arranque-del-
corazon 
 

Envía Raúl mensaje 

de condolencias al 

Presidente Putin   

 
El Presidente de la Repú-
blica de Cuba, Raúl Castro 
Ruz, hizo llegar sus más 
sentidas condolencias a su 
homólogo ruso, Vladimir 
Putin, por la pérdida de 
vidas humanas que provo-
có la catástrofe del Air Bus 
321 que cubría la ruta… 
 
http://www.cubaminrex.cu/es/
envia-raul-mensaje-de-
condolencias-al-presidente-putin 
 

 

El Partido en el cen-

tro de todo  

Miguel Díaz-Canel Bermú-
dez, miembro del Buró 
Político y Primer Vicepresi-
dente de los Consejos de 
Estado y de Ministros, se-
ñaló como un reto para el 
Comité Provincial del Par-
tido recién electo en Arte-
misa, hacer y velar porque 
se hagan las cosas bien, 
para crecer en lo económi-
co y sustentar las conquis-
tas sociales. 
 
http://www.juventudrebelde.cu/
cuba/2015-11-01/el-partido-en-el-
centro-de-todo-fotos/ 

LOS CINCO X SIEMPRE 

 

 

Una gran satisfacción significó para Los 

Cinco el homenaje que ofreció la televi-

sora pan-árabe Al Mayadeen al Líder de 

la Revolución Cubana Fidel Castro por 

su dedicación a defender las causas 

justas del mundo. .     

       

 
Cinco hombres, cinco 
estrellas 
 
 
http://www.radioreloj.cu/index.php/
noticias-radio-reloj/75-
nacionales/26716-cinco-hombres-
cinco-estrellas 
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Energía y resolución caracterizaron el am-

biente de los casi 70 asistentes –llenando 

el salón- en el acto contra el Bloqueo, apo-

yando la campaña mundial en contra del 

mismo, que tuvo lugar en Miami convoca-

do por las organizaciones de la emigración 

cubana que integran la coalición Alianza 

Martiana realizado en el local de la Alianza 

el pasado domingo 1 de noviembre. Este 

ha sido el segundo acto en Miami en dos 

meses en oposición del mantenimiento del 

Bloqueo por parte del gobierno de Estados 

Unidos contra el pueblo cubano.  

 
http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-
hora/item/44753-denuncian-en-miami-bloqueo-de-
eeuu-contra-cuba 

Directora de la UNESCO recibe a Ministro cubano                                               

Argentinos amigos de Cuba lanzan campaña contra bloqueo de EE.UU.                

El Movimiento Argentino de Solidaridad con 

Cuba (MasCuba) inició una campaña para 

informar sobre los perjuicios que representa 

para el pueblo cubano el bloqueo norteame-

ricano. Bajo el eslogan "Yo voto por Cuba", 

los promotores de este gesto solidario crea-

ron en las redes sociales las etiquetas 

#YoVotoXCuba y #CubaVsBloqueo a través 

de las cuales y por mensajes electrónicos 

reflejan los daños que implica esa política 

hostil impuesta hace 53 años. 

 
http://www.icap.cu/de-la-solidaridad/2015-11-02-
argentinos-amigos-de-cuba.html 

Denuncian en Miami bloqueo de EEUU contra Cuba   
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"Dos horas de 

bloqueo equivalen 

a todas las 

máquinas braille 

que necesitan los 

no videntes en 

Cuba".  

CUBA EN EL MUNDO 

 La directora general de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura, UNESCO, Irina Bo-

kova, recibió en París al ministro cubano de 

Educación Superior, Rodolfo Alarcón. En el 

encuentro, ambas partes reiteraron el inte-

rés y compromiso en continuar desarrollan-

do las relaciones de cooperación, al tiempo 

que intercambiaron sobre los principales 

temas de la agenda de la Unesco en el ám-

bito educativo. Alarcón agradeció a la direc-

tora general por su activa participación en la 

promoción de la agenda, principal mandato 

de la organización y comentó los logros al-

canzados por la isla en esa esfera.  

 

http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-reloj/31
-internacionales/26701-directora-de-la-unesco-recibe-a-
ministro-cubano 
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La 33 edición de la Feria Internacional de La Habana 

(Fihav 2015) abre sus puertas desde hoy y hasta el siete 

venidero en el recinto ferial Expocuba, en el cual están 

representados más de 70 países. Fihav 2015 es conside-

rada la mayor feria en más de una década. Cerca de 900 

empresas participantes, de las cuales alrededor de 300 

son cubanas, y la presencia de 10naciones  más que el 

año pasado, son algunas de las cifras que avalan esa 

afirmación. Delegaciones de alto nivel de distintas nacio-

nes han manifestado su interés de asistir a la cita, donde 

está prevista la 

presentación de 

la segunda ver-

sión de la carte-

ra de oportuni-

dad de nego-

cios con capital 

extranjero. 

 

http://www.opciones.cu/cuba/2015-11-02/abre-sus-puertas-la-feria-
internacional-de-la-habana/ 

Los trabajadores de la Empresa Cubana de Equipos Médi-

cos ICEM Industrial, en la Habana, priorizan la fabricación 

de nuevos productos del programa de salud para sustituir 

importaciones y mejorar la calidad de los servicios clíni-

cos. Lázaro Díaz Guzmán, director general de la entidad, 

perteneciente al Grupo Empresarial de la Industria Sidero-

Mecánica, dijo a la prensa que entre esos medios desarro-

llados se encuentran  incubadoras neonatales, flujos lami-

nales y camas de pediatría intensiva, reportó la AIN. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.juventudrebelde.cu/cuba/2015-11-01/nuevos-productos-
cubanos-de-salud-sustituyen-importaciones/ 

Nuevos productos cubanos de salud sustituyen importaciones            

Comenzará en diciembre primer vuelo directo de China a Cuba       

La aerolínea Air China lanzará el 27 de di-

ciembre próximo un vuelo directo desde 

Beijing a La Habana, conectando China y el 

Caribe por primera vez. Anteriormente, los 

vuelos pasaban por España, Alemania, 

Francia o México, pero ahora un avión des-

pegará desde la capital china, tres veces a 

la semana, con una escala en Montreal, 

Canadá.   

  

http://www.radioreloj.cu/index.php/noticias-radio-

reloj/34-economia/26720-comenzara-en-diciembre-
primer-vuelo-directo-de-china-a-cuba 

Abre sus puertas la Feria Internacional de La Habana               
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Los vínculos 

comerciales y 

económicos 

entre la nación 

asiática y las 

naciones del 

Caribe muestran 

un crecimiento 

sano...  
ECONOMÍA Y TURISMO 
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Fidel Castro Díaz-Balart, 

asesor científico del Con-

sejo de Estado de Cuba, 

catalogó en Beijing de alta-

mente positiva una visita 

concluida hoy a China para 

impulsar los intercambios 

en esa esfera. En declara-

ciones a Prensa Latina, 

agradeció los diálogos sos-

tenidos en materia de con-

tribución con altos líderes 

del hermano país, entre ellos 

la viceprimera ministra china 

Liu Yandong. En considera-

ción de Castro Díaz-Balart, 

existe un alto nivel de coope-

ración tecnológica bilateral en 

momentos en que ambas 

naciones llevan procesos 

políticos paralelos muy simi-

lares destinados a avanzar 

en reformas de un crecimien-

to económico basado en la 

dad de La Habana, el 19 

de noviembre de 1900, 

comienza con cursos pre-

congreso y el miércoles 

será inaugurada oficial-

mente en el Palacio de 

Convenciones. La doctora 

Ileana Grau, presidenta del 

comité organizador del 

Unos 700 delegados de 

más de 20 naciones, inclui-

da Cuba, se dan cita desde 

hoy y hasta el viernes en el 

Congreso Estomatología 

2015. La cita, dedicada al 

aniversario 115 de la fun-

dación de la Escuela de 

Odontología de la Universi-

Congreso de Estomatolo-

gía, destacó que personali-

dades de la educación,… 

 

http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/41-
salud/26722-profesionales-de-la-
estomatologia-inician-
intercambios 

Profesionales de la estomatología inician intercambios           

Sunsunegui, jefe de inver-

siones en la industria, dijo 

a la AIN que en los en los 

últimos años se trabajó en 

obras para evitar que com-

puestos químicos contami-

nen el suelo y el agua de la 

zona donde está enclava-

da la fábrica, en el munici-

Central Siboney acomete inversión favorable al medioambiente      

El central azucarero Sibo-

ney, en la provincia de Ca-

magüey, acomete un grupo 

de acciones para controlar 

los residuales que genera 

durante el proceso de fa-

bricación del dulce y son 

agresivos al medioambien-

te. José Rodríguez 

Alto nivel de cooperación científica entre Cuba y China       
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Las labores en favor 

del entorno seguirán 

hasta 2016 con la 

limpieza y 

reconstrucción de 

las dos lagunas de 

oxidación   

CIENCIA, SALUD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

pio de Sibanicú.  

http://www.ain.cu/medio-
ambiente/13924-central-
siboney-acomete-inversion-
favorable-al-medioambiente 

innovación y el espíritu 

creador.    

 

http://www.ain.cu/mundo/13915
-alto-nivel-de-cooperacion-
cientifica-entre-cuba-y-china 
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El Ballet Nacional de Cuba 

(BNC) tributó en Omán una 

sorpresa muy agradable 

para amantes de la música 

y la danza con las presen-

taciones de Don Quijote, 

reseñó hoy la prensa espe-

cializada del sultanato. Vir-

tuosos bailarines de la 

compañía, dirigida por la 

prima ballerina assoluta 

Alicia Alonso, ofrecieron en 

la Royal Opera House de 

Muscat tres espectáculos 

de excelencia con la bri-

llante interpretación de una 

de las piezas más intere-

santes y entretenidas del 

ballet mundial.     

http://www.ain.cu/cultura/13916-
exitosa-version-de-ballet-don-
quijote-en-oman 

Vibrantes testimonios ro-

dearon el lanzamiento en 

Chile del libro "En la senda 

del Che, biografía de Elmo 

Catalán", del periodista 

cubano José Bodes Gó-

mez, durante la Feria Inter-

nacional del Libro de San-

tiago (Filsa). A sala llena 

en uno de los recintos del 

Centro Cultural Estación 

Mapocho, donde tiene lu-

este deporte en la is-

la...   

http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/11/01/
campeonato-mundial-de-
gimnasia-obtiene-manrique-
larduet-medalla-de-bronce-
en-barra-fija/#.Vjd5U9Ivfcs 

 

 

 

Una barra fija de bronce 

fue la mejor despedida que 

podía tener hoy el cubano 

Manrique Larduet, consa-

grado por partida doble en 

un Campeonato Mundial 

de gimnasia artística al que 

accedía por primera vez. El 

santiaguero de solo 19 

años hizo soñar nueva-

mente a los seguidores de 

Decenas de reporteros y 

temperaturas por debajo 

de los 15 grados Celsius 

recibieron hoy en Seúl al 

equipo cubano que inter-

vendrá el torneo Premier 

12 de béisbol. En medio de 

las expectativas generadas 

por ese evento y los dos 

partidos de preparación 

convocados para la capital 

Cuba es famosa en el mundo por ser una isla muy 

musical. Tal calificativo, más que un estereotipo, 

constituye un reflejo de la admiración profesada a la 

estirpe de talentosos artistas nacidos en este archi-

piélago.      

 
http://cubasi.cu/cubasi-noticias-cuba-mundo-ultima-hora/
item/44643-cesar-portillo-de-luz-una-vida-para-la-musica 

Exitosa versión de ballet Don Quijote en Omán       
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CULTURA Y DEPORTE 

gar Filsa 

con amplia 

participa-

ción extran-

jera, el tex-

to de la 

editorial Ocean Sur recibió 

hoy una gran acogida.   

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4306581&Itemid=1 

Autor cubano presenta en Chile libro en emotivo 

César Portillo de la Luz: una vida para la música      

Obtiene Manrique Larduet medalla de bronce en barra fija PREMIER 12: Cubanos en Surcorea     

surcoreana los informa-

dores escucharon al 

mentor Víctor Mesa reite-

rar el propósito de un 

buen desempeño.   

http://cubasi.cu/cubasi-noticias-
cuba-mundo-ultima-hora/
item/44742-premier-12-cubanos
-en-surcorea 

 

De no haber fallecido el 

cuatro de mayo de 2013, 

probablemente podría 

vérsele aferrado aún hoy 

al pentagrama, entre 

armonías y letras.  
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 El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró el 

sábado que ni mil generales estadounidenses podrán vul-

nerar la soberanía ni quebrantar la fortaleza de la nación 

bolivariana. Prevalecerá la patria grande, si en el camino 

hay un bache, un problema, está bien, tranquilos que al 

final gana la patria. (…) No podrán, ni un general Kelly, ni 

mil generales Kelly, no podrán con la patria de Bolívar”, 

afirmó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. .         

 

http://www.contrainjerencia.com/?p=111227 

“Que nadie se disfrace de lo que no es, nosotros con nuestros errores y defectos somos lo 

que somos pero no somos un día una cosa y otro día otra”. Unas horas antes la Presidenta 

Cristina Fernández se reunió con Daniel Scioli y éste último al salir mencionó a la prensa 

que no habían hablado de temas electorales. Sin embargo la convocatoria en casa de go-

bierno y los tres discursos que hizo CFK demostraron que la Presidenta salió a defender su 

gobierno y cargó sobre sus hombros a Daniel Scioli y la campaña hacia el balotaje del 22.    

http://www.contrainjerencia.com/?p=111219 

Cristina Fernández se pone campaña al hombro                                                            

J. JESUS ESQUIVEL / EEUU: cuando la relación con México poco importa               

 Es tradición que cada vez que se acerca la visita de 

un presidente de México a Estados Unidos, o a la 

inversa, la Casa Blanca o el Departamento de Esta-

do difunden a los cuatro vientos que en las relacio-

nes bilaterales más importantes para Washington, la 

mexicana está en primer lugar. Se necesita ser idiota 

para no saber que esto es una mentira. Hay miles de 

ejemplos que demuestran todo lo contrario, que ex-

hiben las dos caras de Estados Unidos hacia México y los mexicanos.  

 

http://www.contrainjerencia.com/?p=111214 

Maduro: Ni mil generales de EEUU podrán con la patria de Bolívar                                                                                     
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En septiembre de 2014 

el presidente Barack 

Obama anunció la 

nominación de María 

Echaveste para ser 

embajadora de Estados 

Unidos en México . 
UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 

http://www.contrainjerencia.com/?p=111227
http://www.contrainjerencia.com/?p=111219
http://www.contrainjerencia.com/?p=111214
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