
Cuba: Oración por un 

mundo mejor                                         

 
Miembros de la Plataforma 
Interreligiosa Cubana  y 
creyentes de otras latitudes 
decidieron hacer de sus 
oraciones un rezo colectivo 
en pos de un mundo sin 
guerras, hambrunas y otros 
males que amenazan la 
supervivencia de la espe-
cie humana.   
 
 
http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/74649-cuba-oracion-
por-un-mundo-mejor 

Días de acción contra 

el bloqueo, una nece-

sidad           

 

Un estudiante de medicina 
procedente de Puerto Rico, 
quien asistió al encuentro 
“Días de acción contra el 
bloqueo”, en Washington, 
dice que la solidaridad con 
Cuba es un deber de los 
revolucionarios del mundo.   
 
 
http://cubasi.cu/cubasi-noticias-
cuba-mundo-ultima-hora/
item/44786-dias-de-accion-contra-
el-bloqueo-una-necesidad 
 
 

Sesiona en La Habana 

Consejo de Negocios 

Estados Unidos-Cuba   

 
Con el reconocimiento de 
que el bloqueo económico, 
comercial y financiero de 
Estados Unidos continúa 
siendo el principal obstácu-
lo para el comercio con la 
Isla, sesiona en esta capi-
tal el Consejo de Negocios 
Estados Unidos-Cuba.  
 
http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/74643-sesiona-en-la-
habana-consejo-de-negocios-
estados-unidos-cuba 
 
 

Confianza en el futuro 

de la Isla  

La edición XXXIII de la 
Feria Internacional de La 
Habana está dedicada a la 
promoción de las exporta-
ciones cubanas. Presen-
tan hoy Cartera de Oportu-
nidades de Inversión Ex-
tranjera 2015 y el Directo-
rio Comercial de Cuba.      
 
 
http://www.juventudrebelde.cu/
cuba/2015-11-02/confianza-en-el-
futuro-de-la-isla/ 

LOS CINCO X SIEMPRE 

 
 

El Congreso de Colombia acogerá hoy 

al Héroe y antiterrorista cubano René 

González, durante un acto solidario con 

la isla, a celebrarse en el auditorio Luis 

Guillermo Vélez, enclavado en un costa-

do de la Plaza Bolívar.      

       

 
Acogerá Congreso co-
lombiano a Héroe 
antiterrorista cubano  
 
 
http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=
1&id=4309791&Itemid=1 
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Cuba presentó hoy ante la Tercera Comi-

sión de la Asamblea General de la ONU un 

nuevo proyecto de resolución que llama al 

combate mundial contra el uso de merce-

narios. En una iniciativa similar a la que 

introduce anualmente aquí la isla, el texto 

advierte la preocupación representada pa-

ra todos los Estados por el empleo, reclu-

tamiento, financiación y protección de mer-

cenarios. Asimismo, recuerda que esos 

irregulares que marchan a la guerra por 

dinero violan los propósitos y principios de 

la Carta de las Naciones Unidas.   

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4309321&
Itemid=1 

Rinden honores en Angola al comandante Díaz Arguelles                                               

Participa Cuba en Conferencia regional sobre desarrollo social en Perú                

Una delegación cubana participa desde hoy 

en esta capital en una Conferencia Regional 

sobre Desarrollo Social de América Latina y 

el Caribe, la cual fue inaugurada por el pre-

sidente peruano, Ollanta Humala. La cita es 

organizada por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (Cepal) y el Pro-

grama de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), y están presentes dele-

gaciones de todos los países de la región. 

La comitiva cubana está integrada por el 

Director de Organismos Internacionales del 

Ministerio de Comercio Exterior, William 

Díaz, la Directora del Instituto de Formación 

Pedagógica del Ministerio de Educación, 

Silvia Navarro, y la embajadora de la mayor 

de las Antillas en Perú, Juana Martínez.. 
 

 
http://www.cubaminrex.cu/es/participa-cuba-en-
conferencia-regional-sobre-desarrollo-social-en-peru 

Cuba presenta en ONU nueva resolución contra uso de mercenarios    
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...el referido evento 

tiene como objetivo 

mejorar las políticas 

nacionales de 

desarrollo social de 

los Estados 

latinoamericanos y 

caribeños... 

CUBA EN EL MUNDO 

La Liga Angoleña de Amistad y Solidaridad 

con los Pueblos (Laasp) rindió honores al 

combatiente internacionalista cubano Raúl 

Díaz Arguelles y al nacionalista, monseñor 

Manuel das Neves, en el cementerio Alto de 

Las Cruces, en Luanda. El legado de Díaz 

Arguelles y Das Neves servirán de ejemplo 

para las presentes y futuras generaciones, 

dijo la embajadora cubana Gisela García, en 

el ámbito de las conmemoraciones por los 

40 años de la independencia nacional.  
 

 

http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/74647-rinden-
honores-en-angola-al-comandante-diaz-arguelles 
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El ministro del Comercio Exterior y de Inversión Extranje-

ra, Rodrigo Malmierca, presenta hoy aquí una nueva car-

tera de oportunidades de negocios para el capital foráneo, 

así como también el Directorio Comercial, herramienta útil 

para todo empresario. Esas presentaciones se realizarán 

en el Pabellón Central de la XXXIII Feria Internacional de 

La Habana (Fihav 2015), que sesiona aquí desde el lunes 

y hasta el 7 de noviembre con la presencia de expositores 

de más de 70 naciones. . 

 

 

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
option=com_content&task=view&idioma=1&id=4310381&Itemid=1 

Cuba firmó un acuerdo de itinerancia telefónica con la 

compañía estadounidense de telecomunicaciones Sprint 

Corp y aseguró a 600 empresas de 70 países que busca 

realizar más negocios. El acuerdo fue firmado en el marco 

de la Feria Internacional de La Habana (FIHAV), que se 

inició el lunes y se corresponde con la política del estado 

cubano de potenciar aquellos rubros màs necesarios para 

el desarrollo del paìs. 
 

http://www.radiohc.cu/noticias/economy/74648-cuba-firma-acuerdo-con-
empresa-estadunidense-sprint 

Cuba firma acuerdo con empresa estadunidense Sprint            

Cuba-Rusia firman plan acción que llevará adelante Comité Empresarial bilateral       

Cuba y la Federación Rusa firmaron el Plan 

de Acción para lo que resta del año y el 

2016 del Comité Empresarial Bilateral y un 

acuerdo para el suministro y reparación de 

vagones en en este país. Los presidentes 

del comité empresarial ruso y cubano, 

Eduard Vaino y Rafael Lage, respectiva-

mente, rubricaron el documento de la VIII 

Sesión de ese grupo de trabajo, que se 

efectuó en el contexto de la XXXIII Edición 

de la Feria In-

ternacional de 

la Habana Fihav 

2015..    

  

http://
www.radiohc.cu/
noticias/
economy/74633-
cuba-y-rusia-firman-
plan-de-accion-que-
llevara-adelante-el-comite-empresarial-bilateral 

Cuba presenta hoy cartera de oportunidades en feria Fihav 2015                

Página 3 Cuba de Verdad 

 

Se precisó que el 

acuerdo para el 

suministro de 

vagones 

ferroviarios 

incluye un 

financiamiento de 

24 millones de 

euros  
ECONOMÍA Y TURISMO 
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Más de 170 delegados 

asistirán  al V Congreso 

Internacional de Salud y 

Calidad de Vida a desarro-

llarse en el balneario Guar-

dalavaca, en la provincia 

de Holguín del cuatro al 

seis del presente mes. 

Rhoden Rodríguez, miem-

bro de la Comisión Organi-

zadora del evento declaró 

a la AIN, que a esta edi-

ción participarán especialis-

tas y estudiantes extranjeros 

provenientes de Brasil, Méxi-

co, Angola, Ecuador, Colom-

bia, Gambia y Uruguay, ade-

más de Cuba con represen-

tantes de varias provincias. 

La jornada científica abrirá 

sus sesiones el  miércoles 

con la conferencia Situación 

de la salud  en la Isla. Retos 

para  el sistema  de salud 

costo de 10 millones de 

pesos, cuya parte civil está 

a cargo de las Empresas 

Constructora de Obras Ar-

quitectónicas y de Ingenie-

ría, que prevén concluirlas 

antes de finalizar diciembre 

y sincronizar en marzo. El 

ingeniero Manuel Beltrán 

Cerca del Combinado Cár-

nico, del municipio cienfue-

guero de Palmira, se cons-

truye un parque solar foto-

voltaico, tercero en la pro-

vincia y el mayor en capa-

cidad de generación, con 

3,6 megawatts. Las instala-

ciones se edifican a un 

Vilches, director de la Uni-

dad Empresarial de Base 

Centro, expresó que la ge-

neración fotovoltaica tiene 

la ventaja de ser más lim-

pia, al no contaminar el… 

 

http://www.radioreloj.cu/
index.php/noticias-radio-reloj/35-
ciencia-y-tecnica/26756-edifican-
en-cienfuegos-su-mayor-parque-
solar-fotovoltaico 

Edifican en Cienfuegos su mayor parque solar fotovoltaico           

auspiciado por el Instituto 

de Trasplante de Miami 

(ITM) del Jackson Memo-

rial Hospital, tendrá entre 

sus expositores a cinco 

profesores que en su ma-

yoría pertenecen a esa 

institución de salud.  

 
 

Intercambiarán experiencias nefrólogos cubanos y estadounidenses       

Expertos estadounidenses 

impartirán a partir de hoy 

una serie de conferencias 

en el Instituto de Nefrolo-

gía Profesor Abelardo 

Buch López, de esta capi-

tal, según el diario Gran-

ma. El curso de actualiza-

ción en trasplante renal, 

Sede Holguín de Congreso Internacional de Salud y Calidad de Vida       
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La cita, organizada 

también por las 

Sociedades cubanas 

de Nefrología y 

Urología, se 

extenderá hasta el 5 

de noviembre.  

CIENCIA, SALUD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

http://andromeda.prensa-
latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idi
oma=1&id=4307511&Itemid=1 

cubano, a cargo del doc-

tor Raúl Pérez, director 

del Instituto Nacional de 

Higiene, Epidemiología y 

Microbiología de Cuba.     

 

http://www.ain.cu/salud/13952-
sede-holguin-de-congreso-
internacional-de-salud-y-calidad
-de-vida 
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El escritor cubano Leonar-

do Padura aseguró que 

Jorge Perugorría hace un 

rol espléndido de Mario 

Conde para una saga de 

cuatro filmes cuyo rodaje 

se desarrolla hoy bajo la 

dirección del español Félix 

Viscarret. "Este personaje 

va a funcionar muy bien en 

el cine", consideró su crea-

dor durante la presentación 

en esta capital del libro Los 

rostros de Padura, obra y 

vida de un escritor, compi-

lación de textos sobre el 

autor de Herejes.      

http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4308131&Itemid=1 

Bajo el sugestivo título Pa-

saportes a Matanzas, el 

Museo provincial Palacio 

de Junco de esta occiden-

tal ciudad cubana, exhibe 

una muestra de fotógrafos 

extranjeros sobre figuras 

locales del siglo XIX. Con-

siderada por especialistas 

como de interés para el 

patrimonio gráfico e históri-

co matancero, la exhibición 

les constituirá el… 

http://andromeda.prensa-
latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view
&idio-
ma=1&id=4307801&Itemid=
1 

Más de mil 400 corredores 

de 60 países ya confirma-

ron su presencia en el ma-

ratón de La Habana 

(Marabana) el 15 de no-

viembre, divulgó hoy Car-

los Gattorno, director de la 

prueba. En declaraciones a 

la prensa, Gattorno precisó 

que ese gran número de 

participantes internaciona-

El lanzador zurdo Yoanni 

Yera iniciará mañana por 

la selección cubana de 

béisbol el primer partido 

amistoso ante su similar de 

Surcorea de cara al Pre-

mier 12, anunció hoy el 

manager antillano Víctor 

Mesa. La dirección técnica 

de los caribeños divulgó la 

noticia a la prensa poco 

Al filo del centenario, esta ciudad recuerda hoy a José So-

ler Puig, primer premio Casa de las Américas en novela 

con su obra Bertillón 166 y paradigma de las letras cubanas 

tras el triunfo revolucionario.       

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
option=com_content&task=view&idioma=1&id=4309001&Itemid=1 

Perugorría es un Mario Conde espléndido, dice el cubano Padura        
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CULTURA Y DEPORTE 

incluye artistas como los 

españoles Manuel Alviah y 

Rafael Areñas, el estadou-

nidense William Bickell, y 

el francés Eugene Pirou.    

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4307861&Itemid=1 

Abre en museo cubano muestra sobre fotografía colonial  

Evocan en Santiago de Cuba al novelista José Soler Puig       

Confirmados corredores de 60 países en maratón Marabana  Cubano Yera iniciará ante Surcorea partido amistoso de béisbol      

después de una prove-

chosa sesión de entrena-

miento acogida por el 

majestuoso Gocheok Sky 

Dome, inaugurado hace 

poco más de un mes con 

capacidad para más de 

18 mil espectadores.    

http://andromeda.prensa-
latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idi
oma=1&id=4310981&Itemid=1 

 

 

Bertillón 166 tuvo 

cuatro ediciones en 

Cuba y fue traducida a 

más de 10 idiomas  
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La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados inicia 

hoy un proceso contra el presidente de ese órgano brasi-

leño, Eduardo Cunha, por supuesta falta de decoro. El 

líder de la Comisión, José Carlos Araújo, destacó que la 

sesión inaugural comenzará con la designación del rela-

tor de esta causa, quien se encargará de llevar adelante 

las investigaciones sobre la máxima autoridad de ese 

órgano del legislativo.          
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Pobladores de la comunidad de Carrizalillo, en el estado mexicano de Guerrero, aseguran 

que en la zona hay fosas clandestinas con restos de desaparecidos, trascendió hoy. La 

información proviene de un sicario del cartel Guerreros Unidos capturado por la población, 

quien informó que esa región ha sido utilizada por el grupo criminal para enterrar a sus víc-

timas. Según reportes de prensa, habitantes de Carrizalillo encontraron restos humanos en 

una fosa clandestina en la que podrían estar pobladores de la comunidad que desafiaron a 

Guerreros Unidos e incluso algunos de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.  

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4310811&Itemid=1 

Pobladores afirman que hay fosas clandestinas en Carrizalillo, México                                                             

Scioli retoma iniciativa en campaña electoral argentina                

El candidato presidencial Daniel Scioli hizo 

nuevas propuestas de cara a la segunda 

vuelta electoral en Argentina mientras reco-

rre el conurbano bonaerense, en tanto su 

rival Mauricio Macri hace campaña hoy en el 

norte del país. Al tanto de que tiene que cap-

tar el voto que le fue esquivo en las eleccio-

nes del 25 de octubre, el aspirante por el Frente para la Victoria (FpV) comenzó a insistir en 

el negativo impacto que tendrían para el país y la población las políticas neoliberales de su 

contrincante de la alianza conservadora Cambiemos.   
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Congreso brasileño inicia trámite contra Cunha por falta de decoro                                                                                      
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"Yo quiero un 

paraíso 

productivo en mi 

país, no un 

paraíso 

financiero"  
UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 
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