
Segunda reunión de 

Comisión Bilateral Cu-

ba-EEUU se celebrará 

el martes próximo                                          

 
El venidero martes 10 de 
noviembre, en Washing-
ton, se celebrará la segun-
da reunión de la Comisión 
Bilateral Cuba-Estados 
Unidos, que fue creada 
después de restablecerse 
las relaciones diplomáticas 
entre ambos países.  
 
http://www.cubadebate.cu/
noticias/2015/11/05/segunda-
reunion-de-comision-bilateral-
cuba-eeuu-se-celebrara-el-martes
-proximo/#.VjzQu9Ivfcs 

Hoy premiaciones de 

mejores productos y 

calidad de diseños en 

FIHAV-2015           

 
La premiación de los mejo-
res productos y calidad de 
los diseños  de stands, fi-
guran entre las actividades 
reservadas para hoy en la 
XIIII Feria Internacional de 
La Habana, Fihav 2015, a 
la que asisten empresarios 
de más de 70 países.     
 
http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/75007-hoy-seran-las-
premiaciones-de-mejores-
productos-y-calidad-de-los-
disenos-en-la-feria-internacional-
de-la-habana 

Bloqueo de EEUU con-

tra Cuba se irá como 

el ALCA   

 
Seguro estoy que uno de 
los gigantes de Nuestra 
América, Hugo Chávez, 
diría hoy que el bloqueo de 
Estados Unidos contra Cu-
ba se irá al carajo, como 
mismo afirmó lleno de vida 
hace 10 años en Mar del 
Plata, Argentina…  
 
http://www.cubadebate.cu/
opinion/2015/11/05/bloqueo-de-
eeuu-contra-cuba-se-ira-como-el-
alca/comment-page-1/#comment-
3874045 
 

Llega hoy a México el 

Presidente de Cuba, 

Raúl Castro  

El General de Ejército 
Raúl Castro Ruz, Presi-
dente de los Consejos de 
Estado y de Ministros de 
Cuba, llegará este viernes 
a México en visita oficial 
que responde a la invita-
ción del primer mandatario 
Enrique Peña Nieto y que 
tendrá lugar en la ciudad 
de Mérida, capital del esta-
do de Yucatán.       
 
http://www.radiohc.cu/noticias/
nacionales/75009-llega-hoy-a-
mexico-en-visita-oficial-el-
presidente-de-cuba-raul-castro 

LOS CINCO X SIEMPRE 

 

 

El Alcalde Mayor del Distrito Capital, 

Gustavo Petro, condecoró con la Orden 

Civil al Mérito, Ciudad de Bogotá, en el 

grado de Gran Oficial, al Héroe de la 

República de Cuba René González.       

       

 
Condecoraron en Bo-
gotá al Héroe cubano 
René González  
 
 
http://www.cuba.cu/noticia/
actualidad/2015-11-05/condecoraron-
en-bogota-al-heroe-cubano-rene-
gonzalez/28525 
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Cuba advirtió en Nueva York que la remi-

sión de casos por el Consejo de Seguridad 

a la Corte Penal Internacional demuestra 

con frecuencia la falta de independencia 

del tribunal con sede en La Haya. En una 

sesión de la Asamblea General de la ONU 

sobre esa instancia judicial, el director de 

Derecho Internacional de la cancillería cu-

bana, Manuel Pírez, explicó que los acon-

tecimientos de los últimos años ratifican la 

necesidad de una institución con autono-

mía, que conduzca a la lucha contra la im-

punidad de los crímenes más graves. En 

tal sentido consideró el diplomático de Cu-

ba que tal situación además de desvirtuar 

la esencia de la jurisdicción de la corte…  

 
http://www.radiohc.cu/noticias/nacionales/75018-
advierte-cuba-en-la-onu-sobre-falta-de-autonomia-en-
la-corte-internacional-de-justicia 

Cuba destacó cumplimiento de ODM en cumbre de educación en Qatar                                                 

Médicos cubanos en Guatemala: una obra de infinito amor                  

La colaboración médica es más que un ges-

to solidario de Cuba hacia Guatemala: la 

labor desplegada desde 1998 hasta hoy en 

este territorio es un acto de amor entre dos 

pueblos hermanados por la historia. El Hos-

pital La Tinta, enclavado en el municipio ho-

mónimo, del departamento norteño de Alta 

Verapaz, devino hace mucho símbolo de 

esa fraternidad y uno de los bastiones para 

el desarrollo de la profesión en este país 

centroamericano.  
 

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4320941&It
emid=1 

Advierte Cuba en la ONU sobre falta de autonomía en la Corte Internacional de Justicia   
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"Guatemaltecos y 

cubanos estamos 

en un mismo 

barco que se 

llama salud y 

tenemos que 

seguir sacando a 

flote este"  

CUBA EN EL MUNDO 

Cuba destacó su cumplimiento de los Objeti-

vos de Desarrollo del Milenio (ODM) en ma-

teria educativa durante la reciente Cumbre 

Mundial para la Innovación en la Educación 

(WISE, por sus siglas en inglés), destacaron 

hoy fuentes diplomáticas. De acuerdo con 

una nota de la embajada de la isla en Doha, 

la intervención de la viceministra cubana de 

Educación Superior Aurora Fernández per-

mitió mostrar a delegados de varios países 

los logros de la nación antillana en ese cam-

po.   
 

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idioma=1&id=4321631&It
emid=1 
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Cuba invitó al empresariado internacional a participar en 

una feria especializada para el sector de las construccio-

nes que sesionará en abril del próximo año, a fin de res-

paldar el incremento de los procesos inversionistas. El 

anuncio fue hecho por el Ministerio de la Construcción 

(Micons) en la Feria Internacional de La Habana, que reú-

ne en estos momentos a unos dos mil expositores de 70 

países, informa Prensa Latina.  Según distinguió el vice-

ministro primero del Micons, Ángel Vilarragut, el venidero 

evento (Fecons 2016) ocurrirá en un contexto de mayores 

exigencias para las 

empresas de la ra-

ma, pues Cuba pre-

vé mayores inversio-

nes en instalaciones 

turísticas, obras in-

dustriales y de infra-

estructura en general. 

 

http://www.radiohc.cu/noticias/economy/74998-cuba-exhorta-a-
empresarios-de-todo-el-mundo-a-participar-en-feria-especializada-en-la-
construccion 

La empresa mexicana Cemex, una de las cementeras lí-

deres a nivel mundial, expresó este jueves su interés en 

hacer negocios con Cuba, tanto a través de la venta de 

cemento  como de la instalación de una planta producto-

ra,  decisión que considera "natural" por la presencia de la 

compañía en el Caribe. "El caribe es una región atractiva 

para nosotros. Hemos buscado cómo hacer negocios en 

esa zona desde hace muchos años y seguimos interesa-

dos. El caso de Cuba no es un excepción. Sí, tenemos 

interés", afirmó el director general de Cemex, Fernando 

González, en una rueda de prensa en Ciudad de México.  
 

http://www.radiohc.cu/noticias/economy/75024-mexicana-cemex-
interesada-en-vender-cemento-a-cuba 

Mexicana Cemex interesada en vender cemento a Cuba            

Presentan a los ocho inversionistas aprobados en la Zona Especial de Desarrollo Mariel       

Durante la cuarta jornada de la XXXIII Feria 

Internacional de La Habana, FIHAV 2015 la 

Oficina de la Zona Especial de Desarrollo 

Mariel (ZEDM) presentó de manera oficial a 

los ocho usuarios -inversionistas- aproba-

dos hasta la fecha para establecerse en 

este importante enclave.      

  

http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/11/05/
presentan-a-los-ocho-inversionistas-aprobados-en-la-
zona-especial-de-desarrollo-mariel/#.VjzMSdIvfcs 

Cuba exhorta a empresarios de todo el mundo a participar en feria especializada en la construcción                
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Según su directora 

general, Annia 

Quintana León, la 

entidad ha 

garantizado 

los  servicios de 

transporte y 

manipulación de 

carga, y alquiler de 

equipos.  
ECONOMÍA Y TURISMO 

http://www.radiohc.cu/noticias/economy/74998-cuba-exhorta-a-empresarios-de-todo-el-mundo-a-participar-en-feria-especializada-en-la-construccion
http://www.radiohc.cu/noticias/economy/74998-cuba-exhorta-a-empresarios-de-todo-el-mundo-a-participar-en-feria-especializada-en-la-construccion
http://www.radiohc.cu/noticias/economy/74998-cuba-exhorta-a-empresarios-de-todo-el-mundo-a-participar-en-feria-especializada-en-la-construccion
http://www.radiohc.cu/noticias/economy/75024-mexicana-cemex-interesada-en-vender-cemento-a-cuba
http://www.radiohc.cu/noticias/economy/75024-mexicana-cemex-interesada-en-vender-cemento-a-cuba
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/11/05/presentan-a-los-ocho-inversionistas-aprobados-en-la-zona-especial-de-desarrollo-mariel/#.VjzMSdIvfcs
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/11/05/presentan-a-los-ocho-inversionistas-aprobados-en-la-zona-especial-de-desarrollo-mariel/#.VjzMSdIvfcs
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/11/05/presentan-a-los-ocho-inversionistas-aprobados-en-la-zona-especial-de-desarrollo-mariel/#.VjzMSdIvfcs


En 1953, en su alegato de 

autodefensa «La Historia 

me Absolverá», el líder de 

la Revolución Fidel Castro 

Ruz denunciaba los males 

que afectaban al pueblo 

cubano y se refería en par-

ticular a los problemas del 

sistema sanitario de aquel 

entonces. Además, plan-

teaba cómo debían ser los 

servicios de salud que se 

merecía nuestro pueblo. Por 

esta razón, el doctor Roberto 

Morales Ojeda, Ministro de 

Salud Pública afirma que el 

Programa del Moncada cons-

tituye la plataforma del siste-

ma nacional de salud que 

hoy exhibe Cuba. Las suge-

rencias del líder Fidel Castro 

Ruz se pusieron en práctica 

en fechas tan tempranas co-

mo a finales de la década del 

Centro Nacional de Investi-

gaciones Sismológicas -

Cenais-, destacó que para 

el arranque de la estación 

se contó con el apoyo del 

proyecto internacional Ciu-

dades preparadas y alertas 

y resaltó la importancia de 

ese equipamiento en un 

Este jueves comenzó a 

funcionar en Santiago de 

Cuba una nueva estación 

de monitoreo en el poblado 

de Chivirico, municipio 

Guamá, ubicado en la prin-

cipal zona sismogenerado-

ra del país. Enrique Aran-

go, vicedirector técnico del 

sitio de elevada actividad 

telúrica, cuyos registros 

podrán recibirse aquí en 

tiempo real en la sede cen-

tral del Servicio Sismológi-

co Nacional -SSN. 

 

http://www.radiohc.cu/noticias/
ciencias/74995-arranca-nueva-
estacion-de-monitoreo-en-
principal-zona-sismogeneradora-
en-cuba 

Nueva estación de monitoreo en principal zona sismogeneradora en Cuba           

Begué-Quiala, subdirector 

del Parque Humbolt, Patri-

monio Natural de la Huma-

nidad, expresó a Prensa 

Latina que la expedición 

fue un éxito desde el punto 

de vista científico y permi-

tió estrechar los lazos en-

tre ambas naciones.   

Culmina con éxito expedición científica conjunta Cuba-EE.UU         

La expedición conjunta 

Cuba-Estados Unidos al 

Parque Nacional Alejandro 

de Humboldt (PNAH) con-

cluyó hoy aquí tras 18 días 

de intensas labores de re-

colección y estudios fitoge-

néticos de vertebrados e 

invertebrados. Gerardo 

Cuba, ejemplo internacional en cobertura universal de salud       
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Durante la expedición 

los expertos de ambas 

naciones realizaron un 

inventario intensivo de 

la fauna de esta región, 

considerada una de las 

más importantes y 

mejor conservada del 

planeta.  

CIENCIA, SALUD, TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 

 
http://andromeda.prensa-
latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idi
oma=1&id=4320131&Itemid=1 

50 del pasado siglo, 

cuando se crearon los 

frentes de sanidad militar 

en el Ejército Rebelde 

llegando a los lugares 

donde nunca había esta-

do un médico…  

 

http://www.juventudrebelde.cu/
cuba/2015-11-05/cuba-ejemplo-
internacional-en-cobertura-
universal-de-salud-audio/ 
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La calidad técnica y peda-

gógica de la Escuela Na-

cional de Ballet Fernando 

Alonso de Cuba constituye 

hoy un referente para com-

pañías, profesores, coreó-

grafos y bailarines en mu-

chos países del mundo. En 

declaraciones a Prensa 

Latina, la maitre y directora 

de esa institución Ramona 

de Saá, aseguró que la 

proyección del centro es 

muy amplia pues aumen-

tan cada vez más los inter-

cambios con Latinoamérica 

y Estados Unidos.       

http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4321691&Itemid=1 

Imágenes de poblaciones 

indígenas desarraigadas 

por la violencia y los con-

flictos bélicos protagonizan 

la exposición Resistencia y 

Memoria en las Américas, 

inaugurada hoy aquí por el 

fotógrafo estadounidense 

Jonathan Moller. Confor-

mada por 50 fotografías, la 

muestra habla de la digni-

dad y la memoria histórica 

ción en el reciente 

Campeonato Mundial 

de Glasgow, Escocia, 

donde Manrique Lar-

duet se convirtió en el 

primer cubano doble… 

http://andromeda.prensa-
latina.cu/index.php?
opti-
on=com_content&task=view
&idio-
ma=1&id=4321781&Itemid=
1 
 

El entrenador de la selec-

ción cubana de gimnasia 

artística, Carlos Rafael Gil, 

destacó los logros conse-

guidos este año por sus 

discípulos, en entrevista 

publicada hoy por el diario 

Granma. Gil es uno de los 

principales responsables 

de los éxitos de este de-

porte, en especial la actua-

Cuba venció hoy 3-1 a Co-

rea del Sur para despedir-

se con una victoria y una 

derrota del tope amistoso, 

preparatorio rumbo al tor-

neo mundial Premier 12 de 

Béisbol, pactado del ocho 

al 21 de noviembre en Tai-

péi de China y Japón. La 

escuadra cubana garantizó 

el éxito con par de anota-

Para debatir sobre los nuevos modos de realización a la 

luz de las actuales tecnologías, se ultiman detalles hoy 

para la celebración de la VI Jornada de la Cultura Cubana 

en Medios Digitales.         

 
http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
option=com_content&task=view&idioma=1&id=4319421&Itemid=1 

Danza clásica cubana, un referente para el mundo          
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CULTURA Y DEPORTE 

de Guatemala, El Salva-

dor, Nicaragua, Perú, Mé-

xico y Argentina, países 

visitados por Moller entre 

1991 y 2014.     

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/
index.php?
opti-
on=com_content&task=view&idio
ma=1&id=4320421&Itemid=1 

Indígenas americanos llegan a Cuba en las fotos de Jonathan Moller    

La cultura en medios digitales ocupará jornada en Cuba        

Entrenador cubano destacó los logros de la gimnasia artística   Cuba derrotó a Corea del Sur en tope preparatorio de Béisbol      

ciones en el capítulo ini-

cial, remolcadas por sen-

dos elevados de sacrifi-

cio de Lourdes Y. Gou-

rriel y Alfredo Despaigne, 

en desafío efectuado en 

el majestuoso estadio… 

http://www.acn.cu/
deportes/14050-cuba-derroto-a-
corea-del-sur-en-tope-
preparatorio-de-beisbol 

 

También se conocerán 

detalles del primer 

proyecto Transmedia de 

la Escuela Internacional 

de Cine de San Antonio 

de los Baños.  
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Francisco Flores, del partido Alianza Republicana Nacionalis-

ta (Arena), es el primer expresidente en ser procesado por 

delitos de corrupción en El Salvador. En octubre de 2013, el 

exmandatario Mauricio Funes (2009-2014) solicitó al Fiscal 

General, Luis Martínez, investigar un posible caso de defrau-

dación fiscal y lavado de dinero en el que estarían involucra-

dos exfuncionarios y un expresidente.            

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?
option=com_content&task=view&idioma=1&id=4321021&Itemid=1 

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) explicará hoy detalles de los comicios 

legislativos del venidero 6 de diciembre al cuerpo diplomático acreditado en esta nación 

suramericana. De acuerdo con la entidad, se trata de una ocasión para mostrar que las 

elecciones venezolanas son las más transparentes y auditables del mundo. El encuentro 

también será propicio para desmentir campañas mediáticas contra la autoridad de los comi-

cios, agregó el CNE.  

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4320561&Itemid=1 

Explican a diplomáticos detalles de legislativas venezolanas                                                              

Concluye visita de Evo Morales a Alemania                  

El presidente de Bolivia, Evo Morales, de-

fendió al finalizar hoy su visita a Alemania 

el referendo sobre un cambio de la Consti-

tución para permitir la reelección presiden-

cial. Un cambio de gobierno -argumentó 

durante su estancia en la ciudad norteña 

de Hamburgo- amenazaría los últimos lo-

gros en la política económica e iniciativas futuras. Al finalizar su visita de tres días, Morales 

visitó Hamburgo, donde se reunió con el alcalde socialdemócrata de esa ciudad, Olaf 

Scholz.  

 

http://andromeda.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4321641&Itemid=1 

Expresidente salvadoreño y el camino de una pesquisa por corrupción                                                                                       
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Según Merkel, la 

visita del 

estadista "abrió 

un nuevo capítulo 

en las relaciones 

alemanas-

bolivianas".  
UN VISTAZO A LA PATRIA GRANDE 
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